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RESUMEN 

 

Hablar de una educación inclusiva implica pensar que todos los niños tengan las 

mismas oportunidades y puedan aprender juntos, esto conlleva a que la Institución 

educativa valore y reconozca la diversidad brindando oportunidades educativas que abra las 

puertas a todos sin ninguna distinción, centrando su plan de acción pedagógico en la 

diversidad ofreciendo una educación de calidad. 

Por tal motivo la investigación se propuso describir la relación que existe entre el 

Diseño Universal para el aprendizaje DUA como una propuesta pedagógica que busca 

brindar una educación asequible y eficaz para cualquier estudiante eliminando las barreras 

para acceder al aprendizaje y el proyecto pedagógico de aula, estrategia utilizada por las 

docentes dentro de su práctica pedagógica. Para ello la metodología se sustenta desde un 

paradigma de investigación cualitativo, con un enfoque etnográfico escolar, haciendo uso 

de las técnicas propias de este paradigma, como la revisión documental, la observación 

participante y la entrevista semiestructurada. 

De esta manera realizando el análisis de resultados, se puede pensar en el proyecto 

pedagógico de aula como una estrategia para la implementación del DUA en las prácticas 

pedagógicas de las docentes del grado transición de la Institución Educativa Ricardo 

Borrero Álvarez. 

PALABRAS CLAVES: Diseño universal para el aprendizaje (DUA), proyecto 

pedagógico de aula, prácticas pedagógicas. 

 



V 

 

Abstract 

Inclusive education implies that all children have the same opportunities and can 

learn together, this means that schools assess and recognizes diversity by providing 

educational opportunities that allow chances to every student without any distinction, 

focusing its Pedagogical action plan on diversity through quality education. 

 

 For this reason, the research aimed to describe the relationship between the 

Universal Design for learning (DUA), as a pedagogical proposal that seeks to provide an 

affordable and effective education for any student removing barriers to access learning, and 

the classroom pedagogical project, that is a strategy used by teachers into their pedagogical 

practice. This way, methodology is based on a qualitative research paradigm, with a school 

ethnographic approach, using its techniques, such as Bibliographic review, participant 

observation and semi-structured interview. 

 

 Carry out the analysis of results, the classroom pedagogical project can be thought 

as a strategy for the implementation of the DUA in the pedagogical practices of teachers of 

kindergarten at Ricardo Borrero Álvarez School. 

 

KEY WORDS: Universal design for learning (DUA), classroom pedagogical 

project, pedagogical practices 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La educación y su comprensión como derecho, exige el reconocimiento de la 

normativa constituida a través de la historia para conseguir el reconocimiento actual y 

concebirla como un aspecto fundamental en las dinámicas de desarrollo para el ser humano.  

En 1945 se da apertura a la educación como un derecho en la Constitución de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 

1945) , en donde se expresa que se trabajará para brindar a todos sin distinción de raza, 

sexo, o condición social el acceso a la educación; más tarde en 1948 la Asamblea General 

de las  Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (A. G. 

de las N. U. ONU, 1948), en donde se define y reconoce la educación como derecho 

humano, otorgando a cada persona el derecho a recibir una educación gratuita, obligatoria y 

de calidad.   

Después de un largo transitar para asegurar la educación como derecho fundamental 

en la demanda internacional, en 1990 se llevó a cabo en Jomtien, Tailandia la Conferencia 

Mundial Sobre la Educación para Todos (Unesco, 1990), instaurando el marco de acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje fomentando la equidad, mejora de 

condiciones y recursos para el desarrollo de la enseñanza a todas las personas. 

En concordancia con lo anterior se puede evidenciar que el tema de la educación 

como un derecho para todos ha tenido gran relevancia; la UNESCO ha trabajado por su 

garantía y cumplimiento mediante foros a nivel mundial en Dakar, Senegal en 2000 y en 
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Incheon, República de Corea en 2015, en donde se precisaron objetivos encaminados a 

orientar políticas educativas. 

Una vez establecida la normatividad internacional de la educación como un derecho 

para todos, Colombia desde 1991 con la Constitución Política (Const., 1991) en los 

artículos 44 y 67 reglamenta la obligatoriedad del servicio educativo para todas las 

personas y los componentes para garantizar este derecho; más adelante Ley General de 

Educación Ley 115, (1994), art. 1, estableció la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, sus derechos y deberes, con el fin de garantizar la 

educación a los niños y niñas menores de 6 años, la Ley determinó la educación preescolar 

como el primer nivel educativo del Sistema Educativo Colombiano. 

Mediante el reconocimiento de las directrices internacionales, se promueve, protege 

y asegura las condiciones de igualdad a la población con discapacidad a través de la 

reglamentación conforme a la Convención de las Personas con Discapacidad 2006, la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013  y finalmente el Decreto 1421 de 2017, permitiendo establecer el 

enfoque diferencial para el apoyo pedagógico de los estudiantes con discapacidad; se crea 

la necesidad nacional de organizar los procesos educativos con el fin de brindar soluciones 

a las individualidades ofreciendo oportunidades y condiciones de calidad que asegure el 

acceso, la permanencia y la promoción de la  población con discapacidad.  Identificando y 

eliminando barreras orientadas a promover el derecho a la igualdad.   

Las transformaciones que ha suscitado este tema, perciben una preocupación en el 

ámbito educativo, como un derecho impostergable para todos en todos los niveles 

educativos, brindando una Educación Inclusiva en donde se responda de forma acertada a 
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las características, intereses y ambientes de aprendizaje a los estudiantes con discapacidad 

generando participación y promoviendo su desarrollo.   

De manera reciente, El Ministerio de Educación Nacional colombiano, expidió el 

Decreto 1421 de 2017, por el cual reglamenta en el marco de la educación inclusiva para la 

atención educativa de la población con discapacidad. En él presenta un recorrido legal y 

jurisprudencial relacionado con el Derecho Fundamental a la educación y el acceso que al 

mismo debe garantizar el Estado, brindando una propuesta pedagógica: El Diseño 

Universal para el Aprendizaje DUA, el cual busca facilitar un diseño curricular en el que 

todos los estudiantes adquieran igualdad de oportunidades partiendo de la diversidad desde 

el ajuste de objetivos, métodos, materiales, apoyos que permita la participación desde las 

necesidades y capacidades individuales. El DUA, “permite al docente transformar el aula y 

la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes”.  (Decreto 

1421, 2017, art. 2.3.3.5.1.4- 6)  

A nivel nacional en las últimas décadas el sistema educativo colombiano ha 

priorizado acciones en la ejecución de recursos y proyectos, identificando la educación 

como el mecanismo para el crecimiento y desarrollo económico del país, pues aporta al 

progreso de cada uno de los individuos, en el fortaleciendo del capital humano;  de esta 

forma se ofrece una educación para la inclusión de calidad, garantizando que más niños, 

jóvenes y adultos asistan a la escuela desde edades tempranas hasta la educación superior 

especialmente en la protección de la población más vulnerable. 

En la actualidad, Colombia tiene 49.860.532 habitantes, según el reporte del 

Ministerio de Protección Social, (2017) el país cuenta con más de un millón de registros de 

personas con alguna discapacidad, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2.  
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En el departamento del Huila, según resultados obtenidos del Registro para la 

Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad RLCPCD  – Cubo Sispro  

(MinSalud, 2018) registra una cifra de 51.631 personas que refirieren tener algún tipo de 

discapacidad de las cuales 6.833 presentan discapacidad intelectual-cognitiva ubicándose 

en este grupo un total de 478 niños y niñas de edades comprendidas entre 5 y 6 años. Por 

otra parte, en la ciudad de Neiva se registró un total aproximado de 12.399 personas con 

discapacidad de las cuales 2.586 presentan discapacidad intelectual- cognitiva en donde 

123 son menores de 5 y 6 años. De acuerdo con las cifras del Sistema Integrado de 

Matrícula SIMAT, a corte de 6A-10-18,  (SED, 2018) se encuentran vinculados al sistema 

educativo 612 estudiantes con discapacidad intelectual. 

En septiembre de 2004,  la Alcaldía de Neiva expide la Resolución 6321 por la cual 

reglamenta la atención educativa para la prestación del servicio a la población con 

Necesidades Educativas Especiales NEE del municipio de Neiva, organizando la oferta de 

acuerdo con la caracterización establecida por el Ministerio de Educación Nacional MEN, 

focalizando cinco (5) instituciones dentro de las cuales “La Institución Educativa Ricardo 

Borrero Álvarez asume la atención a población con limitación cognitiva  y motora- física” 

(Resolución 632, 2004, Art. 2),  realizando los ajustes pertinentes en el Proyecto Educativo 

Institucional PEI. 

 

La Institución educativa, en el enfoque de la educación inclusiva, adule la necesidad 

de lograr participación efectiva en el currículo y demás actividades educativas centradas en 

la enseñanza para todos.  Esta mirada permite resaltar los aspectos básicos para la atención 

                                                 
1 Resolución 632 de 2004, Alcaldía de Neiva- Secretaria de Educación, Cultura y Deporte.  Resuelve 

el ámbito de aplicación, Organización de la oferta, Organización del servicio, Aulas especializadas y 

Docentes y profesionales de apoyo. Firmada por la Alcaldesa Cielo Gonzales Vila.  Se anexa página 119. 
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educativa de la población con discapacidad. Booth y Ainscow, (2002),  definen la inclusión 

como el conjunto de procesos (…) que independientemente de lo inclusivas o excluyentes 

que sea sus cultura, sus políticas y sus prácticas requiere compromiso en el análisis crítico 

sobre lo que puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

(p. 19). 

Frente a lo anterior, la institución educativa ha realizado adecuaciones y ajustes a 

nivel institucional, teniendo en cuenta que los ajustes son planteados por los docentes, 

actores dinamizadores de las políticas institucionales y líderes en la tarea de brindar una 

verdadera Educación Inclusiva.  Investigaciones desarrolladas por de Gallo y Castañeda, 

(2016); Santana y Mendoza, (2017b), identifican en la Institución Educativa Ricardo 

Borrero Álvarez barreras en el proceso; en un primer momento la actitud del docente para 

aceptar los estudiantes con discapacidad por temor, un segundo momento la falta de 

capacitación y formación, un tercer momento la carencia de material pedagógico y 

finalmente la implementación de estrategias pertinentes en el interés y la motivación de 

todos los estudiantes para visualizar el avance pedagógico; lo anterior en concordancia con 

las problemáticas referidas por Durán y Giné, (2011); M. A. Verdugo y Rodriguez, (2008) 

precisando la actitud docente, la capacitación institucional, los materiales pedagógicos y el 

diseño de estrategias pedagógicas.  

El modelo pedagógico por el cual está regida la institución Ricardo Borrero 

Álvarez, estamento educativo en donde se realizó la investigación, parte de las 

características especiales de los individuos, se ha denominado: “Educación Integral 

Participativa en la Diferencia Compromiso de Todos”, la cual tiene en cuenta los 

procedimientos, contenidos académicos, la formación actitudinal y la dimensión socio 
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ambiental referente al trato personal y con los otros. Dentro de las estrategias propuestas 

está el Proyecto Pedagógico de Aula PPA, de acuerdo a Marchesi, Banco, y  Hernández, 

(2014), posibilita una mayor participación y aprendizaje de los estudiantes, al vivenciar los 

aprendizajes en los que se alcanzan propósitos con los otros.  Sin embargo, los procesos de 

autoevaluación institucional, permite identificar dentro de las acciones de mejoramiento la 

apropiación del modelo y las prácticas pedagógicas de algunos docentes, quienes 

establecen el proceso pedagógico a partir de sus propios criterios y experiencia profesional.   

 

Los aspectos que permiten lograr la equidad educativa y la reducción de toda forma 

de discriminación en la educación  lo sustenta Marchesi et al., (2014) a partir de dos 

condiciones: el compromiso profesional de los docentes por las prácticas inclusivas y  el 

esfuerzo compartido por la comunidad educativa.  Las prácticas docentes desde la inclusión 

desarrollan acciones diversificadas y de calidad, en un sentido contrario, las prácticas 

pedagógicas tradicionales propician barreras y riegos en el aprendizaje y las transiciones 

educativas, al homogenizar, estandarizar y transmitir procesos conceptuales desde el 

desconocimiento del otro, su identidad e intereses de aprendizaje. 

Una Educación inclusiva, implica el desarrollo prácticas inclusivas desde el Diseño 

Universal para el aprendizaje DUA, permitiendo vincular a todos los estudiantes en el 

proceso, teniendo en cuenta sus avances, conocimientos, intereses, saberes previos, 

generando un ambiente de trabajo colaborativo. 

Para tal fin se plante la pregunta ¿Cómo se relaciona el Proyecto pedagógico de 

Aula con los principios del Diseño Universal para el aprendizaje DUA en el proceso de 
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atención a la población con Discapacidad intelectual en Educación Inicial de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva? 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cómo se relaciona el Proyecto pedagógico de Aula con los principios del Diseño 

Universal para el aprendizaje DUA en el proceso de atención a la población con 

Discapacidad en Educación Inicial preescolar de la Institución Educativa Ricardo Borrero 

Álvarez de la ciudad de Neiva? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación, derecho fundamental de toda persona, exige condiciones de calidad, 

al ser una herramienta que permite el desarrollo y crecimiento individual y social, pues 

propicia habilidades y conocimientos que garantizan éxito y participación en la sociedad de 

una manera plena, activa y crítica. 

Actualmente un tema relevante en la educación es la inclusión, ya que son escasas 

las condiciones educativas para la diversidad poblacional dentro de las instituciones; 

Echeita y Duk, (2008) resaltan: 

“La preocupación por la Inclusión en Iberoamérica, surge como consecuencia de los 

altos niveles de exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran 

mayoría de los sistemas educativos, a pesar de los significativos esfuerzos que han 

invertido para incrementar la calidad y equidad de la educación, objetivo principal 

de las reformas educativas de la región. Si bien la educación no es la única llave 

para cambiar este estado de situación, debiera disponer de todos los medios a su 

alcance para evitar que las desigualdades aumenten o se profundicen, como 

consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia educación” ( p. 1). 
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Por otra parte, desde el Foro Mundial de Dakar, y el movimiento de Educación para 

Todos, dentro de sus objetivos para la población con discapacidad promueve satisfacer las 

necesidades de aprendizaje básica mediante políticas publicas encaminadas a garantizar el 

acceso universal  a una enseñanza de calidad y nuevas posibilidades de aprendizaje 

(UNESCO, 2008).  Acciones constituidas a partir de la ejecución y seguimiento de políticas 

por la inclusión que permitieron la identificación del ascendente número de población con 

discapacidad visualizada en los registros de población con discapacidad Departamental, 

Municipal e Institucional, así mismo las barreras en el acceso al sistema educativo, sumado 

a unas pobres ofertas educativas territoriales que normalizan los ambientes y los currículos 

generando exclusión y marginación.  

 

En las últimas décadas  se visualiza el desarrollo de políticas públicas en el marco 

de los derechos humanos, a partir del Informe de la Relatoría sobre el Derecho a la 

Educación en conformidad de los Derechos Humanos por Tomasevsi, (1999),  el Informe 

de Educación Inclusiva UNESCO, (2008b) y con esto su estructura nacional mediante Ley 

Estatutaria 1618 de 2013 y su marco de ejecución para la Educación Inclusiva con el 

Decreto 1421 de 2017; en este sentido el objetivo es promover el desarrollo del aprendizaje, 

participación en los ambientes comunes, sin discriminación o exclusión, garantizando de 

esta forma el marco del Derecho a la Educación, los apoyos y ajustes razonables necesarios 

en el proceso de formación a la población con discapacidad.    
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La presente investigación permite describir los elementos existentes en los 

ambientes pedagógicos que propician participación, presencia y avance educativo en la 

población con discapacidad en la educación preescolar y a su vez comparar elementos del 

enfoque de inclusión caracterizado por el Diseño Universal para el Aprendizaje; de esta 

forma, identificar las oportunidades de aprendizaje, generación de estrategias que 

posibilitan la eliminación de barreras en el sistema educativo, así como la identificación de 

elementos segregadores o discriminatorios en las practicas pedagógicas institucionales. 

En este sentido, la necesidad de describir la relación del proyecto pedagógico de 

aula y los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, propuestos por Pastor, 

(2012),  permite demostrar a la comunidad educativa las diferentes acciones planificada y 

ejecutas en las instituciones y su correspondencia implícita  hacia prácticas inclusivas, que 

posteriormente se visualizan en culturas y políticas desde la primera infancia y su abordaje 

en la transición educativa.  

Finalmente, la investigación permite ahondar en las distintas dimensiones en las que 

el plan de aula puede constituirse a partir del reconocimiento de las diversidades del aula. 

En un primer momento lograr particularizar los pasos para la implementación del Proyecto 

de aula y su abordaje en la estructura del DUA, respecto a los principios permitirá concluir 

la diferenciación, relación y dificultades en las prácticas pedagógicas inclusivas.    

Por ende, a partir de la modelo pedagógico Plan de Aula y su vinculación al Diseño 

Universal para el Aprendizaje DUA, permitirá identificar los elementos existentes que 

propician inclusión, desde, la presencia, permanencia y pertinencia del proceso educativo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Describir la relación del Proyecto Pedagógico de Aula y los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje DUA en el proceso de atención a la población con 

Discapacidad en Educación Preescolar de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez 

de la ciudad de Neiva. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Conocer la relación entre el principio múltiples formas de implicación del DUA 

y  el proyecto pedagógico de aula. 

● Indagar el principio del DUA múltiples formas de representación de la 

información en el proyecto pedagógico de aula. 

● Identificar el principio múltiples formas de expresión determinadas por el DUA 

en el proyecto pedagógico de aula. 
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4.  MARCO TEORICO 

4.1 Antecedentes de investigación 

4.1.1 Internacional  

4.1.1.1 Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. 

En busca de lograr una verdadera Educación Inclusiva y generar una propuesta 

pedagógica pertinente para la población con discapacidad desde el enfoque general del 

Diseño Universal para el Aprendizaje DUA propuesto por Pastor, (2012), se han 

desarrollado múltiples trabajos de investigación desde diferentes disciplinas cuyos 

resultados fundamentan los principios del DUA y la aplicación en entornos de aprendizaje, 

identificando los factores que llevan al éxito además de las barreras que existen para su 

implementación.  Estas investigaciones han generado propuestas relevantes que resultan 

significativas para el desarrollo del presente proyecto.  

En primer lugar, a nivel internacional es importante destacar las investigaciones y 

publicaciones realizadas por el  Center for Applied Special Technology CAST, (2011), sus 

investigaciones tienen como objetivo mejorar la calidad educativa de la población con 

discapacidad,  mediante la estrategia basada en la utilización de métodos y materiales 

flexibles denominados Diseño Universal para el Aprendizaje, estos “proponen el conjunto 

de principios para el desarrollo del currículo que proporcione a todos los estudiantes 

igualdad de oportunidades para aprender” (p. 2).  

Por otra parte en España se ha desarrollado el proyecto DUALETIC (2011) “Diseño 

Universal para el Aprendizaje a través de la Lectoescritura y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”, conformado por varios grupos de investigación como el 
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FIDUCT, INDUCT  desarrollado,  Universidad Complutense de Madrid y liderado por 

Carmen Alba Pastor, el grupo FIT equipo de investigación de la Universidad de Alcalá  y el 

Centro de Tecnología Especial Adaptada CAST.  DUALETIC (2011), presentó el objetivo 

de estudiar la eficacia de la aplicación de los principios del DUA en los contextos escolares 

y de la utilización de materiales didácticos digitales accesibles.  Su análisis precisó las 

implicaciones que ello supone en los procesos de adquisición y mejora de la lectoescritura 

en Educación Primaria, de igual forma definió elementos claves que permiten mejorar y 

complementar la formación del profesorado en temas vinculados con la utilización de las 

Tecnologías, la Información y Comunicaciones TIC, para la creación de contextos 

educativos accesibles a todos los estudiantes.   

De igual manera la doctora Carmen Alba Pastor (2012), docente de la Universidad 

Complutense de Madrid, realizó un estudio acerca  de las “Aportaciones del  Diseño 

Universal para el aprendizaje y los materiales digitales en el logro de una enseñanza 

accesible”, establece la necesidad de “planteamientos didácticos que reconocen la 

diversidad de los estudiantes y promuevan contextos y estrategias complejas y flexibles en 

las que tenga cabida la diferencia” (p. 1).  Dentro de sus aportes es importante identificar 

las aplicaciones de los principios del DUA desde los materiales digitales y la flexibilidad 

que se deriva del potencial de la tecnología.  Por lo que se ha señalado que el acceso a los 

contenidos curriculares basado en los recursos de los principios del DUA, son una 

herramienta para lograrlo.  Y finalmente concluye, 

  “La educación para todos no solo significa que todos los estudiantes estén en el 

sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y lleguen al máximo de su 

desarrollo. Para que la educación sea para todos, y no más para unos que para otros, 
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debe tener en cuenta las diferencias y buscar modelos, metodologías y respuestas 

didácticas que permitan aprender y lograr los objetivos educativos a todos los 

alumnos”.  (Pastor, 2012, p. 12). 

 

Por otra parte, la investigación “Diseño Universal para el aprendizaje y el 

profesorado: retos y posibilidades”, realizada en España por Marquez Aguirre, (2015) en el  

programa de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla presenta a 

partir de los retos y posibilidades del DUA para el profesorado, los factores que inciden en 

la ejecución del DUA, entre ellas conocer las diferencias entre curriculum y estándar y 

curriculum DUA; las herramientas tecnológicas DUA y el profesorado; la elaboración de 

redes de apoyo  y la creación de banco de recursos.  Propone las alternativas de solución en 

los factores identificados para optimizar el DUA en las prácticas educativas. 

Sobre el DUA es importante resaltar la investigación realizada por Sanchez y Diez, 

(2013) de la Universidad de Salamanca “La Educación Inclusiva desde el curriculum: el 

Diseño Universal para el Aprendizaje” en donde los autores manifiestan la importancia del 

DUA en el proceso de inclusión desde la accesibilidad, los entornos y servicios siendo una 

propuesta que brinda  igualdad de oportunidad a todos, se realiza una revisión a los 

principios y se describen resultados de investigaciones que fundamentan la 

implementación.  Sus aportes se centran en “el proceso reflexivo del acceso y la usabilidad 

de los objetivos, contenidos, materiales y sistemas de evaluación que configuran los 

currículos actuales” (p. 12). Lo anterior promueve la aplicación de políticas que vinculen el 

Diseño Universal como elemento de equidad en los contextos de aprendizaje. 



15 

 

Después de realizar un recorrido por las diferentes investigaciones relacionadas con 

el DUA y la Educación Inclusiva es importante concluir con los elementos que concentran 

la calidad educativa: derecho, equidad, acceso y pertinencia de la educación.  La 

pertinencia educativa hace referencia a los aprendizajes significativos para todos, Blanco G, 

(2006), define la pertinencia educativa como “aquella que tiene el alumnado como centro, 

adecuando la enseñanza a sus características y necesidades (…) y propiciando el desarrollo 

personal de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses” (p. 10).  Lo anterior 

evidencia el DUA como el mecanismo, herramienta y estrategia desde la planificación de 

aula y proyectado en la práctica docente.  

4.1.1.2 Proyectos Pedagógicos de Aula PPA. 

Las investigaciones desarrolladas a continuación apoyan la reflexión y comprensión 

de los procesos institucionales para la Educación Inclusiva a partir de los PPA, son una 

estrategia didáctica, que en los últimos años se ha considerado importante para el 

aprendizaje. 

Realizando un acercamiento al contexto latinoamericano Carrillo, (2001)  a través 

de su investigación “El Proyecto Pedagógico de Aula”,  plantea la importancia de los PPA 

en la construcción del colectivo del conocimiento ya que parten de los “componentes del 

currículo y las necesidades e intereses de la escuela y los educandos, a fin de proporcionar 

una educación de calidad y equidad, trascendiendo hacia el ámbito familiar y la comunidad, 

implicando acciones precisas en la búsqueda de soluciones pedagógicas” (p. 335).  Además 

afirma que los PPA son una estrategia didáctica que permite integrar todas las áreas del 

currículo y vinculan el conocimiento académico con la experiencia cotidiana.  De esta 

forma concluye que los PPA “permiten atender a la diversidad de necesidades e interés y 
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determinar hacia donde ir de manera más económica y eficiente posibles”.(Carrillo, 2001, 

p. 336) 

En Costa Rica,  Arciniegas Gonzalez y García Chacón, (2007), en su investigación 

“Metodología para la planificación de proyectos pedagógicos de aula en la Educación 

Inicial” plantean una metodología a través de un estudio de casos instando a las 

Instituciones Educativas para que desarrollen proyectos asociados a un aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta la importancia del proyecto pedagógico de aula como 

estrategia que estimula la participación de los estudiantes  a través de un trabajo 

cooperativo en donde se construye desde las fortalezas individuales explorando áreas de 

interés (Arciniegas Gonzalez y García Chacón, 2007). 

En conclusión, las investigaciones permiten identificar la significancia del proyecto 

pedagógico de aula como el mecanismo posibilitar de participación en el aprendizaje a 

partir del reconocimiento de interés del estudiante, es significativo que la presente categoría 

es visible en todos los niveles escolares, áreas y propósitos de la educación. 

4.1.1.3 Prácticas pedagógicas. 

Con base en las investigaciones realizadas en el ámbito internacional acerca de las 

prácticas pedagógicas es importante resaltar el trabajo realizado por Pedroza y Luna, (2017) 

en la Universidad Autónoma de Baja California, titulado “Desarrollo y Validación de un 

Instrumento para Evaluar la Práctica Docente en Educación Preescolar” el cual se realizó 

a través de 30 rúbricas organizadas desde 3 dimensiones:  planeación, intervención y 

evaluación,  realizando un análisis desde la planeación didáctica y la práctica docente en el 

aula,  en donde se reconoce que la calidad de la enseñanza contribuye a los aprendizajes de 

los niños y las niñas. 
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Por otro lado Lizano y Umaña, (2008) de la Universidad de Costa Rica realizan un 

trabajo investigativo titulado “La teoría de las inteligencias múltiples en la práctica 

docente en la educación preescolar” en donde dan cuenta de los resultados de la aplicación 

de una propuesta curricular basada en la teoría de Gardner, en educación preescolar 

evidenciando la importancia de las prácticas de las maestras para estimular el desarrollo de 

las inteligencias de los niños y niñas a través de actividades lúdicas que captan el interés y 

la motivación de los niños y niñas. 

De igual forma en México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INEE, (2013) publica el informe “Prácticas pedagógicas y desarrollo docente en 

Preescolar”, buscando transformar las prácticas de las docentes a partir de diagnósticos 

previos para generar en el docente el desarrollo de habilidades y así identificar las 

necesidades de aprendizaje de los niños y niñas y con base en esto realizar una planeación 

efectiva partiendo de la cotidianidad de sus estudiantes. 

Las investigaciones convergen en la importancia que tienen las prácticas de los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje a partir de un diagnóstico previo de las 

necesidades de los niños y niñas desde sus saberes previos e intereses. 
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4.1.2 Nacional  

4.1.2.1 Diseño Universal para el Aprendizaje y su aplicación. 

En el ámbito nacional, se han realizado investigaciones que dan relevancia al DUA 

como estrategia, CAST, (2011) Pastor, (2012), establece los principios múltiples formas de 

presentar la información, proporciona múltiples formas de expresión y acción y 

proporciona múltiples formas de motivación  que propenden a eliminar barreras en la 

participación y mejorar el aprendizaje significativo, seguidamente se encuentran las 

investigaciones desde el diseño y ejecución del DUA.  En este sentido es pertinente retomar 

a Moreno, (2014) con el compendio de la investigación  “Estrategias Pedagógicas basadas 

en el Diseño Universal para el Aprendizaje: una aproximación desde la comunicación 

educativa”, la investigación se realizó en Bogotá en  la Institución Educativa de inclusión 

de carácter privado, “Liceo Vida, Amor y Luz” (VAL) en convenio Universidad Nacional 

de Colombia,  con la participación de 36 niños (grados transición y segundo);  ella contiene 

estrategias para el aprendizaje en preescolar, primaria y bachillerato basadas en los 

principios del DUA; en conclusión su implementación responde a la necesidades de los 

estudiantes y minimizan barreras que limitan el aprendizaje y participación.  La 

investigación referenciada brinda aportes valiosos que constatan que el DUA es una 

herramienta eficaz que promueve múltiples oportunidades de aprendizaje y su visión se 

dirige a una educación inclusiva y de calidad. 

 En el contexto colombiano, se presenta la investigación de Conrado, (2015) 

denominada  “Diseño e implementación de una propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de las prácticas inclusivas a partir de los estilos de aprendizaje”, 

desarrollada en la universidad de la Sabana, cuyo objetivo precisó identificar la 



19 

 

implementación de estrategias pedagógicas en los diferentes estilos de aprendizaje y la 

promoción de prácticas inclusivas en estudiantes del grado quinto en la Institución 

Educativa Agustín Fernández de Chía (Cundinamarca).  El enfoque de la investigación es 

mixto con diseños de investigación acción y pre-experimental, teniendo como estrategia de 

implementación de los principios del Diseño Universal para el aprendizaje DUA, contando 

con una población participante de 20 niñas y 13 niños con una edad entre los 10 y 12 años.  

La investigación concluye que la labor que desempeña el docente es valiosa y 

determinante para el éxito de los estudiantes, por consiguiente es primordial que el docente 

tenga pleno conocimiento de sus  estudiantes y  sus diferentes estilos de aprendizaje, para 

implementar estrategias variadas y pertinentes que fortalezcan sus prácticas pedagógicas  

para mejorar su desempeño académico. 

 Recientemente una investigación  realizada en la Universidad de la Sabana por 

Celis y Zea, (2018) denominada “Aprendizaje cooperativo y Diseño Universal para el 

Aprendizaje como facilitadores de  la Educación Inclusiva” desarrollada con un enfoque 

cualitativo y bajo un diseño Investigación Acción Educativa, tuvo como fin generar una 

propuesta de intervención educativa que impacte oportunamente la dinámica escolar y 

mejore las prácticas de educación inclusiva mediante estrategias de aprendizaje 

colaborativo y el DUA, como también la influencia en los procesos de inclusión.  Como 

resultados identificaron herramientas y métodos que favorecen la transformación de 

ambientes escolares para el mejoramiento de procesos de enseñanza; para lo cual, se 

implementó una metodología integradora, como lo es el Aprendizaje Colaborativo y el 

DUA en las áreas del conocimiento, dando flexibilidad al currículo y permitiendo una 

mayor participación de los estudiantes en la inclusión. 
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    En Barranquilla, la Corporación Universitaria de la Costa CUC, adelantó con 

Movilla y Suárez, (2019)  la investigación “El Diseño universal del aprendizaje (DUA): 

una estrategia pedagógica para la cualificación de la intervención docente en el marco de 

la escuela inclusiva”, con la participaron de 6 docentes de diferentes áreas y tres grados de 

tercero de primaria (69 estudiantes) del Colegio Liceo de Cervantes de Barranquilla-

Colombia, cuyo propósito fue demostrar que el DUA como estrategia tiene en cuenta la 

diversidad y propicia espacios favorables que le permiten acceder al conocimiento, así 

como también  expresar su saber de múltiples formas, teniendo como objetivo  generar  

acciones pedagógicas y fortalecer la intervención del docente en el marco de la inclusión. 

En este sentido la  investigación concluyó a partir del rol del docente y su práctica 

pedagógica que los elementos de la planificación centrados en la  innovación y ejecución 

de actividades que favorecen a la población. 

Las anteriores investigaciones realizadas convergen en la pertinencia de la 

implementación de diferentes estrategias basadas en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje DUA en los procesos educativos, favoreciendo el aprendizaje de los niños y 

niñas y su reconocimiento desde las características, necesidades, intereses y motivaciones; 

de esta forma se visualiza el respeto por la diversidad de cada estudiante y se potencia las 

habilidades que posibilitan el desarrollo integral desde el aprendizaje, y la participación en 

el proceso de la Educación Inclusiva. 

4.1.2.2 Proyectos Pedagógicos de aula.  

En el marco de la educación inclusiva se requieren la aplicación de diversas 

estrategias acordes a las necesidades presentadas por los niños y niñas para propiciar una 

formación de calidad que responda a cada estudiante. Teniendo en cuenta que los primeros 
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años son la base fundamental que permite avanzar en procesos cognitivos, comunicativos, 

corporales, estéticos y socio afectivos; Ley 1098, 2006 y las  Bases Curriculares Educación 

Inicial MEN, (2017) reconoce la educación inicial como un derecho de todos los menores 

de 5 años a participar en escenarios en donde se promuevan aprendizajes a partir de sus 

contextos particulares.  

A este respecto se ha  presentado  el documento “Una Propuesta Pedagógica para 

la Educación de la Primera Infancia-MEN”  elaborado por Fandiño y Reyes, (2012); el 

documento hace hincapié en la Educación Inicial, considerando que es una educación para 

todos que promueve el desarrollo de la primera infancia, teniendo en cuenta a los niños 

como sujetos de derecho a quienes se les debe garantizar una educación con calidad donde 

prime la equidad y oportunidades de participación y aprendizaje, considerando una etapa 

trascendental  en el desarrollo del ser humano, donde se potencian  sus capacidades y 

habilidades, al igual que se fomentan y fortalecen hábitos y valores necesarios para un buen 

desempeño en la sociedad.  El documento propicia espacios de reflexión y debate sobre 

prácticas de la educación inicial y centra una propuesta pedagógica orientada por las 

actividades rectoras, reconociendo  el juego, la literatura, la exploración del medio y el arte, 

como pilares de la educación inicial (P. I. MEN, 2012), las cuales se desarrollan basadas en 

las características y particularidades de cada estudiante, igualmente hace referencia a las 

estrategias pedagógicas que aportan significativamente a enriquecer los procesos 

educativos. 

Por otra parte en la investigación realizada por Perilla Ruiz y Rodriguez Páez, 

(2018)  denominado  “Proyectos de Aula:  una estrategia didáctica hacia el desarrollo de 

competencias investigativas” de la ciudad de Villavicencio, consideran que “ proyecto de 
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aula propicia el desarrollo de las competencias propias del pensamiento complejo que son 

formuladas por la Unesco; aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender 

a vivir juntos” (Perilla Ruiz y Rodriguez Páez, 2018, p. 6); favoreciendo la formación de 

valores, la colaboración, interacción y relaciones interpersonales. De acuerdo con esta 

reflexión se hace una revisión a la acción pedagógica, los proyectos de aula, y 

competencias investigativas. 

De igual forma Barrios y Chaves, (2014), con la experiencia investigativa “El 

proyecto de Aula como estrategia didáctica en el marco de la enseñanza para la 

comprensión”, establece los proyectos de aula la dinamización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La investigación se realizó en una institución educativa con niños 

desde preescolar hasta la media, expuestos a conflictos violentos, creciendo en un ambiente 

de vulnerabilidad e inequidad. Utilizó un enfoque cualitativo con el diseño Investigación 

Acción Participativa. 

El resultado de la investigación demuestra que esta estrategia contribuye a formar a 

los estudiantes como investigadores, haciéndolos gestores de su propio aprendizaje, ya que  

parte de los pre saberes del niño relacionados con el contexto para profundizar e integrarlos 

a la construcción de nuevos conocimientos, además  prepara en procesos de planificación 

investigativa, proyección del análisis crítico, la valoración de alternativas de acción, el 

diseño de alternativas de solución, fortaleciendo de esta forma la formación de la infancia.  

Finalmente, la investigación de Villamarin, (2016) “El Trabajo por Proyectos como 

Estrategia de articulación entre el ciclo Inicial y el ciclo Uno” en el cual el Proyecto 

Pedagógico de Aula, PPA es tomado como eje articulador de transiciones armónicas del 

ciclo inicial al grado primero. La investigación se realiza  con un grupo de estudiantes de 
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educación inicial y 4 docentes, 2 del grado inicial y 2 del ciclo uno, presentó el objetivo 

articular el ciclo inicial y ciclo uno a través de la estrategia pedagógica del trabajo por 

proyectos, este objetivo pretende responder a la problemática en los estudiantes en el paso 

del grado transición  al grado primero, por ausentismo, repitencia y deserción; por lo 

anterior la investigación es relevante pues aborda aspectos importantes como son la 

práctica pedagógica de los docentes y  la integración de la familia en el contexto escolar 

como elementos que influyen en la articulación del grado transición al grado primero 

surgiendo la necesidad de generar una propuesta que sirva de enlace o puente entre los dos 

grados, en consecuencia se establece el trabajo por proyectos concebido como una 

estrategia que favorece la articulación  entre los dos grados, considerando que tiene en 

cuenta los ritmos de aprendizaje, los interese y necesidades de los estudiantes además  

promueve la exploración, investigación, construcción de nuevos conocimientos a partir de 

los aprendizajes previos y la participación de la familia en el desarrollo de los proyectos.  

Por consiguiente la investigación corrobora que la implementación de los PPA 

favorecen la transiciones armónicas del preescolar al grado primero, generando 

transformaciones en las estrategias que se habían utilizado antiguamente, cambiando el 

modelo tradicional para dar prioridad al aprendizaje significativo en donde los estudiantes 

se convierten en gestores y  protagonistas en el aula y todos aprenden de todos de una 

manera adecuada y divertida. 

 4.1.2.3 Practicas Pedagógicas.  

 Desde el contexto Nacional se han desarrollado diferentes investigaciones 

relacionadas con las prácticas pedagógicas de lis docentes de preescolar como lo 

plantean Gallardo y Buchely, (2008) con su tesis “Creatividad desde la práctica 
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pedagógica en preescolar” la cual se desarrolló en la Institución Universitaria 

CESMAG en San Juan de Pasto, las autoras retoman la importancia del escenario de 

las prácticas pedagógicas de las maestras desde un enfoque creativo que permite 

percibir y conocer el mundo de una forma que brinde  respuestas a los niños y niñas 

de una manera original y singular buscando generar un aprendizaje significativo. 

   Por otro lado, en el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 

las investigadoras Caballero, Ocampo, y Restrepo (2018),  realizaron la 

investigación “Prácticas pedagógicas de las maestras de educación preescolar con 

población diversa”,  bajo un paradigma cualitativo, cuyo objetivo era conocer y 

analizar las prácticas pedagógicas y estrategias implementadas por  tres maestras del 

grado transición con población diversa en la Institución Educativa Finca La Mesa. 

Mediante el estudio de caso de cada docente permitió conocer y concluir que las 

estrategias llevadas a cabo se centraban en las actividades rectoras, los medios y en 

la regulación para preparar y controlar al estudiante, lo que evidenció que el docente 

es el centro del proceso educativo y no el estudiante, desconociendo sus habilidades, 

el desarrollo de la autonomía y las estrategias que favorezcan el desarrollo 

socioemocional y con ello la atención a la diversidad. 

Lo anterior les permitió concluir que las prácticas pedagógicas llevadas a 

cabo son homogeneizadas, basadas en modelos tradicionales, encaminadas a que el 

estudiante asuma una actitud pasiva y responda a las directrices planteadas por las 

maestras que les impide la participación e implicación en los procesos de 

aprendizaje; igualmente consideran que es pertinente realizar  formación de los 

docentes que fortalezcan las competencias globales en relación con la diversidad y 
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la multiculturalidad que los sensibilicen para que realicen adaptaciones e 

implementen estrategias encaminadas a la atención de la diversidad, en la que el 

estudiante sea el eje central del proceso educativo.   

4.1.3 Local 

Las investigaciones realizadas en la ciudad de Neiva sobre DUA, son pocas, debido 

a los inaugurales desarrollos, pues hasta hace algunos años se inició a hablar en Colombia 

acerca de esta propuesta pedagógica, es por esto que se ha realizado una revisión de 

antecedentes desde el campo de las prácticas pedagógicas a partir de una Educación 

Inclusiva. 

Santana y Mendoza, (2017) realizaron la investigación “Procesos de inclusión en  

Instituciones Educativas del municipio de Neiva” en donde se buscaba identificar los 

procesos de inclusión que se llevan a cabo desde la Secretaría de Educación de Neiva a 

través de las Instituciones focalizadas para atender a la población con discapacidad, 

buscando generar una reflexión en torno a cómo se ha venido desarrollando el proceso de 

inclusión educativa, resaltando las fortalezas y visualizando las falencias en busca de 

alternativas para superar los obstáculos.  Concluye la necesidad de la evaluación 

institucional en el proceso de inclusión educativa en la garantía de la calidad, con el 

propósito de avanzar en la solución de la formación continua a docentes en los temas de 

diversidad y la gestión para el apoyo económico por parte de los entes gubernamentales y 

finalmente involucrar a las 37 instituciones del municipio. 

Por otra parte, Perdomo, Herrera, Virguez, y Garzón, (2016) realizaron la 

investigación sobre “Las prácticas pedagógicas de las políticas de Inclusión Educativa”, 

analizaron las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Ángel María Paredes de la 
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ciudad de Neiva, con el fin de movilizar acciones que propicien la Educación Inclusiva. 

Después de analizar los resultados se logró evidenciar cómo las prácticas pedagógicas 

centran su interés en los contenidos, desde un modelo tradicional, generando desmotivación 

en los estudiantes.  Esta investigación permitió evidenciar elementos significativos para el 

proceso de integración, confundido dentro de las prácticas de inclusión. 

Una de las investigaciones realizadas en la ciudad de Neiva, corresponde a Espejo, 

(2019) de la Universidad Santo Tomás, quien realizó el proyecto de investigación “El 

cuento: fortalecedor de la dimensión comunicativa de los niños y niñas de preescolar del 

Colegio Eduardo Santos de Neiva-Huila” con una muestra de 25 niños de transición con   

edad entre 5 y 6 años, en la que se involucraron a los padres de familia. La investigación se 

sustentó sobre un enfoque cualitativo, cuyo fin era fomentar el hábito de la lectura y con 

ello favorecer la dimensión comunicativa de los niños y niñas a través de los cuentos 

infantiles como herramienta pedagógica de aprendizaje. 

      La investigación dio como resultado que los niños niñas presentaban apatía 

hacia la lectura debido a la falta de motivación y de hábitos lectores desde el hogar y el 

colegio; por lo que se implementaron nuevas estrategias, entre ellas el “Plan Lector” que 

involucra a los padres de familia” para dar solución a esta problemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente apuntar a una educación inclusiva, con 

un currículo flexible, enfocada a prestar atención a la diversidad de intereses, capacidades, 

ritmos y necesidades de aprendizaje de cada estudiante de manera particular con igualdad 

de oportunidades,  implementando estrategias que favorezcan la inclusión en el ámbito 

escolar y se lleven a cabo acciones que  promuevan el desarrollo de habilidades y 

competencias que propendan a la participación y formación exitosa de los estudiantes y en 
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este sentido responder al reto de una educación con calidad formando seres dignos e 

íntegros. 

Teniendo como referente las investigaciones enunciadas y la revisión de otras que 

aportaron a la estructura de esta investigación se tomaron elementos relevantes que se 

convirtieron en categorías las cuales son: Diseño Universal para el Aprendizaje, Proyecto 

Pedagógico de Aula, Prácticas pedagógicas. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Marco contextual 

5.1.1  Regional  

Huila departamento de Colombia, ubicado al suroeste del país, en la región andina, 

cuenta con 37 municipios y 4 corregimientos; su capital  Neiva, conocida como la capital 

opita del departamento del Huila,  está ubicada en la cordillera central y oriental, su 

división política y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas y 117 barrios en 

la zona Urbana y ocho (8) corregimientos con 61 veredas en la zona rural, cuenta con una 

población aproximada de 347.665 habitantes. 

 En el ámbito  educativo 2016-2019, teniendo como lema “El camino es la 

Educación” se continúa con la oferta educativa pública y privada orientada en educación 

formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, con un total 

de 424 instituciones, su distribución por sector público corresponden a 218  y 206 del 

sector privado; de la misma manera se ofrece educación por ciclos, en la modalidad 

educación para adultos.  La educación superior  pública desarrollada por la  Universidad 

Surcolombiana en los principales municipios del departamento.   

Actualmente se atiende a la población estudiantil en 34 Instituciones Educativas 

oficiales las cuales ofrecen los niveles de preescolar, educación básica y media técnica.  
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En concordancia con los Decretos expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional en lo concerniente a educación inclusiva, se están realizando acciones con miras a 

realizar una Educación Inclusiva que favorezca la atención a la diversidad, por ello la 

Alcaldía de Neiva- Secretaria de Educación, Cultura y Recreación mediante la Resolución 

632 del 30 de septiembre del 2004, focalizan a cinco (5) instituciones educativas que le 

apuestan a tal reto, en las que se encuentran: Normal Superior, Ricardo Borrero Álvarez, El 

Limonar,  Departamental Tierra de Promisión, y Ceinar;  las cuales se establecen como 

instituciones líderes en el Plan de Implementación Progresivo del Decreto 1421 de 2017.  

 Es importante resaltar que a partir de la implementación del Decreto 1421 de 2017 se inicia 

el proceso de matrícula  a nuevas instituciones, para la oferta general en la atención de los 

estudiantes con discapacidad;  conservando únicamente la oferta bilingüe bicultural en la 

Institución Educativa Normal Superior para población con discapacidad auditiva. 

 

De acuerdo con las cifras obtenidas del Sistema Integrado de Matrícula a corte de 

6A-05-19, se encuentran vinculados al sistema educativo 612 estudiantes con discapacidad 

intelectual, de un total de 2.623 personas que se encuentran inscritas al Registro para la 

Localización y Caracterización de las personas con discapacidad intelectual durante el año 

2018. 

 

5.1.2 Institucional 

La institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, de 

carácter oficial, está ubicada en la comuna cuatro, en la Misión la Institución Educativa  
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“incluye y forma personas con principios y valores de equidad, respeto a las diferencias, 

solidaridad, el auto-cuidado, y trascendencia con calidades humanas, académicas y 

competencias laborales en el área técnica que les permita transformar su entorno y 

mejorar la calidad de vida”(I.E Ricardo Borrero Alvarez, 2012, p. 22). 

Ha sido una de las primeras instituciones en ofrecer atención a los niños y niñas con 

discapacidad intelectual y física, incluyéndolos al proceso educativo dentro del aula regular 

en la ciudad de Neiva.  Propicia ambientes educativos a estudiantes con discapacidad 

intelectual y física, generando oportunidades y fortaleciendo los procesos de formación 

educativa en un ambiente de acompañamiento permanente, contribuyendo al desarrollo 

integral que le permita mejorar su calidad de vida personal, familiar, laboral y social.    

La institución líder en el proceso de Educación Inclusiva para la atención de 

estudiantes con discapacidad intelectual en el nivel de preescolar en la ciudad de Neiva, en 

su proceso de implementación estableció  ajustes al modelo pedagógico de la Institución 

generando una propuesta pedagógica centrada en las características especiales del individuo 

que permite entender las dimensiones del ser humano que conlleven a procedimientos 

acordes al desarrollo corporal, cognitivo, perceptivo, sociológico, ambiental, sensorial, 

motriz, emocional, racional, lingüístico, afectivo, actitudinal y de valores.  Por lo anterior, 

según el Proyecto Educativo Institucional PEI Ricardo Borrero Álvarez (2012) el modelo 

de la Institución es: “Educación Integral Participativa en la Diferencia: Compromiso De 

Todos”(p. 95) . 

La institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez para el año 2019 cuenta con 

1.100 alumnos matriculados y 106 corresponden al grado de transición; la población con 

discapacidad matriculada refiere un total de  112 estudiantes con discapacidad intelectual, 
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14 de ellos de preescolar; vinculados en los procesos pedagógicos regulares de la 

institución que desarrollan los docentes mediante el apoyo y acompañamiento de 

profesionales especializados en el tema de inclusión: fisioterapeutas, psicólogo, 

neuropsicologa y fonoaudiólogo.  

La Institución Educativa cuenta con tres sedes: Sede Jardín Infantil Nacional 

ubicada en la carrera 2 Numero 1-45 barrio los Almendros, en donde se atienden 222 niños 

y niñas matriculados en los grados Transición y primero de las jornadas mañana y tarde, 

con edades que oscilan entre los 5 y 7 años.  El personal vinculado corresponde a:  7 

docentes de aula licenciadas en preescolar, 2 docentes de apoyo licenciadas en preescolar, 2 

Licenciadas en Administración educativa, 5 auxiliares pedagógicas que realizan 

acompañamiento al programa Transición Integral y 2 auxiliares de servicios generales.  

La sede Oriente atiende estudiantes desde el grado segundo hasta el grado quinto y 

en la sede central están concentrados los estudiantes desde el grado sexto hasta el grado 

once en la modalidad académica y técnica. 
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6.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para dar soporte a la propuesta se consideran imprescindibles tres (3) categorías: 

Proyecto Pedagógico de Aula, Diseño Universal para el Aprendizaje y Practicas 

Pedagógicas que son la base conceptual para  el análisis de la información. A continuación, 

se retoman conceptos, posturas y enfoques de dichas categorías. 

 

6.1. Proyecto Pedagógico de Aula PPA 

La pedagogía por proyectos tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando nace en 

Estados Unidos de América un movimiento cuyo nombre fue “Escuela Nueva o Pedagogía 

Nueva”, Jhon Dewey  (1848-1952)  fue uno de sus principales exponentes, su propuesta 

metodológica contiene valiosos elementos que otros autores como el caso de su discípulo 

William Kilpatrick (1871-1965), quien fue considerado como el padre del trabajo por 

proyectos retomó estableciendo que los niños y niñas aprenden de forma global y no 

fragmentada a partir de situaciones que se le presentan en su cotidianidad . 

 La influencia de Kilpatrick fue importante tanto para sus estudiantes que asistieron 

a sus cátedras como para la política educativa, sus ideas se basan en un modelo formativo 

que ofrece el desarrollo del individuo ante los problemas de la vida, enfrentándose 

exitosamente a los mismos.  

Muchos autores desde Kilpatrick, han utilizado y  ajustado el concepto, es 

importante enunciar a Malaguzzi, citado Beresaluce Díez, (2008), quien considera que lo 
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fundamental es que los niños utilicen su capacidad para hacer proyectos y para organizar el 

trabajo, de esta manera ellos se encontrarán dentro de un túnel que poco a poco tendrán que 

superar, abandonar y sustituir. La pedagogía permite aceptar y lograr la transformación de 

las diversas situaciones vivenciadas, pues como sujeto explica y define sus 

individualidades, las asocia a otros denominando afinidad de habilidades. 

Hablar de proyectos en Educación Inicial se relaciona con la fantasía y la aventura 

en donde todos los niños y niñas resuelven dudas planteadas frente a un problema que se 

les propone, es hablar de creatividad tanto en el maestro como en los estudiantes, es 

construir, diseñar, planificar y resolver entre todos. 

Por consiguiente, la educación por proyectos es una estrategia necesaria para el 

aprendizaje pertinente, identifica el lugar central en las reflexiones y acciones pedagógicas- 

didácticas de los docentes, que ayudan a iniciar procesos de transformación.  Es decir, dar 

un lugar central a las reflexiones y acciones pedagógicas: en este empeño superar errores y 

desviaciones del pasado, que en algunos casos distorsionaron las iniciativas y condujeron a 

resultados poco favorables. Por eso conviene que nuestros planteamientos avancen desde  

afirmaciones y proposiciones hasta llegar  las orientaciones.(Lacueva, 2010, p. 166) 

El Proyecto Pedagógicos de Aula para  Carrillo, (2001) es un instrumento de la 

enseñanza con enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículum, 

sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la escuela y la comunidad.  

El PPA “herramienta para administrar el currículo, constituye también, una forma 

de organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando 

directamente a los actores del proceso, integrando y correlacionando áreas del 
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conocimiento, logrando que todos y cada uno se desenvuelvan adecuándose a lo 

planeado y ejecutado” (Carrillo, 2001, p. 336). 

 

Así mismo el PPA, permite al docente transversalizar o integrar las áreas 

académicas a través de una temática especifica escogida por los estudiantes según sus 

intereses y necesidades, lo que permite la apropiación de los conocimientos de manera 

pertinente, participativa e integradora y desarrolla el entusiasmo por la investigación, el 

gusto y el interés por aprender brindando espacios de aprendizaje significativo lo que lleva 

al éxito escolar disminuyendo en índice de repitencia y deserción. 

Es importante resaltar que para implementar la estrategia de los PPA juega un papel 

importante la motivación y provocación que el docente brinde en la realización de las 

actividades y el logro de las metas planteadas. Carrillo, (2001)  refiere que “la motivación 

es el motor fundamental en la cristalización de las actividades planificadas en el 

PPA”.(p.339);  el interés que se le ponga al proyecto se evidencia en los resultados 

posteriores, pues permite que el aprendizaje sea significativo, que los niños y niñas se 

involucren, lo asuman como propio y muestren pasión por lo que hacen. 

Para realizar el trabajo por Proyectos Pedagógicos de Aula  es difícil plantear un 

único procedimiento, se deben seguir desde luego unos pasos generales, aunque cada autor 

propone según sus particularidades y experiencia el protocolo a seguir. Se puede hablar de 

cuatro (4) pasos como lo describe Fandiño y Reyes, (2012); surgimiento, elección y 

delimitación del problema, estructuración del proyecto, puesta en marcha y evaluación. 

Tabla 1. Fases del Proyecto de Aula 

Fase  Definición 



35 

 

Fase  Definición 

Surgimiento, elección y delimitación 

del proyecto 

Los niños y las niñas tienen intereses propios y no es 

necesario creárselos de manera artificial. 

Estructuración del proyecto Se propone la planeación dando respuesta a qué se quiere 

saber, los saberes previos y preguntas de los estudiantes 

quedan registrados en un índice. 

Puesta en marcha Se inicia la implementación del proyecto mediante la 

búsqueda de información involucrando otras personas 

expertas, es la fase en la cual los niños descubren que 

tienen responsabilidad en su aprendizaje. 

Evaluación Es el cierre del proyecto en donde se socializa y evalúa el 

proceso realizando una retroalimentación. 

Ajustado a partir de  Fandiño y Reyes, (2012). 

6.2 Diseño Universal para el Aprendizaje DUA 

El Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, conjunto de principios para la 

ejecución del currículo en la igualdad de oportunidades para aprender,  precisando “un 

diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, 

materiales y evaluaciones formulados partiendo de la diversidad, que permitan aprender y 

participar a todos” (Pastor, 2012, p. 3)  

     Es así como el Diseño Universal para el aprendizaje DUA desarrollado por el 

Center for Applied Special Technology CAST, (2011) basado en los avances acerca de la 

estructura del cerebro y su funcionamiento buscando eliminar barreras para el aprendizaje y 

la participación.  Según  Rose, Harbour, Johnston, y  Daley, (2002)  el Diseño Universal no 

son, de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su 

interacción con métodos y materiales inflexibles. 

     A comienzos de los años 90 el CAST inició a investigar, desarrollar y articular 

los principios y prácticas del Diseño Universal para el Aprendizaje. El término proviene del 
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concepto “Diseño Universal,” DU procedente del área del desarrollo arquitectónico y de 

producto, impulsado por primera vez por Ron Mace de la Universidad Estatal de Carolina 

de Norte en 1980 (Pastor, 2012). 

El marco del DUA invita a la creación de diseños flexibles que permiten superar las 

necesidades particulares de los estudiantes y de esta manera permite el progreso desde 

donde ellos están y no desde donde se imagina que ellos se encuentren, las maneras de 

lograrlo son variadas y suficientemente cimentadas para generar una instrucción asertiva 

para todos. 

Dando respuesta a esto el DUA sugiere un currículo previamente diseñado teniendo 

en cuenta las características de los estudiantes, brindando diversidad de posibilidades en 

función a las necesidades y los intereses de los diferentes estudiantes. 

Esta propuesta pedagógica se fundamenta en el funcionamiento neurológico del 

cerebro y  en las teorías del aprendizaje social de Vygotsky. El DUA comprende la 

presencia de tres aspectos cognitivos asociados a tres (3) redes cerebrales, comprometidas 

en el proceso de aprendizaje: de reconocimiento, estratégicas y afectivas (Rose et al., 

2002).  Su vinculación en el aprendizaje permite identificar su función particular desde los 

principios, referentes a cada una de las funciones, de esta forma se identifican pautas sobre 

cómo diseñar un currículum asequible para todos en el marco de la inclusión, como se 

observa en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA 

Red Neuronal  Principio Definición 

De reconocimiento Proporcionar múltiples 

formas de Representación 

Sugiere presentar la información de diferentes maneras para 

que todos los estudiantes puedan acceder a ella, utilizando 

varios formatos auditivo, visual, táctil. Es el qué del 

aprendizaje. 
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Estratégicas Proporcionar múltiples 

formas de Expresión 

Consiste en ofrecer al estudiante la posibilidad de interactuar 

con los materiales de diversas maneras y de expresar lo 

aprendido en diversos formatos, en la medida en que se 

aumente la posibilidad de ofrecer diferentes opciones para 

expresar el conocimiento, brinda mayor oportunidad de éxito 

a los estudiantes. Es el cómo del aprendizaje. 

Afectivas Proporcionar múltiples 

formas de Motivación 

Recomienda mantener la motivación y el interés de los 

estudiantes para garantizar que atiendan y procesen lo que les 

queremos enseñar, es importante brindar a los niños y niñas la 

posibilidad de escoger la forma en que aprenderán y siempre 

incluirlos en el diseño de las actividades. Es el Porqué del 

aprendizaje. 

Tomado (CAST, 2011) 

Teniendo como referencia la tabla anterior se puede concluir que el DUA 

proporciona flexibilidad en las formas en que la información es presentada, en los modos 

en los que los estudiantes expresan o demuestran sus conocimientos y habilidades, y en las 

maneras en que los estudiantes se motivan y se comprometen con su propio aprendizaje, 

además elimina las barreras existentes en el proceso de enseñanza, involucra a los 

estudiantes en el diseño y desarrollo de actividades y brinda participación a todos y todas. 

 

6.3 Practicas Pedagógicas  

Las prácticas pedagógicas son concebidas como las acciones llevadas a cabo por el 

docente en el ámbito escolar,  guiadas por estrategias y herramientas pertinentes y 

relevantes que provocan en los estudiantes la motivación y deseo por 

aprender, optimizando los procesos cognitivos para favorecer el aprendizaje en los niños y 

niñas; en este sentido referirse a prácticas pedagógicas implica gestionar no solo recursos y 

espacios necesarios sino también la propia formación profesional para llevar a cabo este 

proceso con eficacia y éxito. 
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 El término prácticas pedagógicas es muy amplio y ha tenido relevancia en los 

últimos años encontrándose diferentes conceptualizaciones, es así como Chevallard, (1998) 

en el libro “La Transposición Didáctica: del saber sabio al saber enseñado” la define 

como la capacidad que tiene el docente en transformar el saber que posee (científico) al 

saber posible de ser enseñado, en el cual el docente realiza una despersonalización de su 

conocimiento de tal forma de los educandos se apropien de él.  

     En este sentido es aquí donde el docente pone en escena su conocimientos 

adquiridos, imponiéndose como un ser mediador y reflexivo que dispone de todo su saber 

pedagógico para el desarrollo de una práctica adecuada y responsable que garantice el 

aprendizaje de los estudiantes acorde a sus particularidades encaminado al desarrollo 

integral a partir del reconocimiento de sus características, necesidades e intereses 

propendiendo a una transformación social y educativa. 

El  documento “La Práctica Pedagógica como escenario de Aprendizaje”(MEN, 

2016), precisa que Colombia ha avanzado hacia un sistema de evaluación de los educadores 

en servicio donde la práctica pedagógica reclama una relación más armónica con el 

componente teórico en aras a mejores niveles de pertinencia y calidad. “ Desde la 

perspectiva de este nuevo modelo de evaluación, la práctica pasa de ser un lugar de 

aplicación de teorías, a ser un escenario a partir del cual también se propician aprendizajes 

teóricos” (p. 5); lo anterior implica un proceso de autorreflexión en la cual las prácticas 

pedagógicas se convierten en un escenario de aplicación de los aprendizajes teóricos 

pertinentes conjugando la teoría con la práctica. 

      En esta misma línea, Contreras y Contreras, (2012)  manifiesta que “A través de 

la práctica pedagógica los maestros tienen el compromiso de contribuir con la formación 
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integral de la personalidad de los educandos; entonces es preciso que esta práctica se 

ejecute sobre la base de una comunicación interactiva, creatividad, flexibilidad” (p. 209). 

     A este respecto, el docente es un profesional crítico con capacidad de analizar 

sus prácticas, que se cuestiona sobre su labor respecto al qué, a quién, al para qué y el cómo 

enseñar; que desarrolla habilidades para interactuar y comunicarse con los estudiantes de 

una manera asertiva, realizando intercambios pedagógicos y socio afectivos que generen 

espacios de aprendizaje. 

Por otro lado, Zaccagnini, (n.d.) afirma: 

  Toda práctica educativa es en sí productora de sujetos a partir de otros sujetos, es 

decir, se trata de una mediación. Se realiza construyendo un sujeto mediador, que se 

ha de denominar como sujeto pedagógico. El mismo define a la relación compleja 

entre educador y educando, a la resultante de la vinculación entre ambos que 

participan en las complejas situaciones educativas. Estas situaciones tienen lugar en 

distintos ámbitos institucionales, que encuadran y precisan una pedagogía ( p. 2). 

      En este sentido el rol del docente pasa de un tránsito instructor a mediador que 

provoca el interés de los estudiantes por aprender, adoptando estrategias eficaces que 

potencien el aprendizaje, interactuando constantemente con los educandos a través de 

escenarios y vivencias de su cotidianidad que les permite conocer su contexto, relacionarse 

y participar en la resolución de problemas a partir de una continua retroalimentación que 

conlleva  a una evaluación y conocimiento de los progresos. 

 

Todo lo anterior pone de manifiesto que las Prácticas Pedagógicas son acciones 

dinámicas orientadas por el docente cuyo fin es la formación de los estudiantes las cuales 



40 

 

están determinadas por algunos aspectos como: el desarrollo de habilidades y  formación 

profesional del maestro en cuanto a la actualización de conocimientos pedagógicos y 

científicos, quien a su vez interviene como un mediador, las estrategias de enseñanza, la 

interacción maestro-estudiante, comunicación pedagógica y la planificación didáctica cuyo 

fin es promover no solamente la construcción de aprendizajes significativos sino también  

el desarrollo integral de los niños y niñas en cuanto al ámbito personal, social y vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  MARCO LEGAL 

 

     A lo largo de la historia de educativa diferentes normativas internacionales 

aportan la estructura de la educación inclusiva en la búsqueda de estándares de calidad en el 
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cual se enmarca la propuesta educativa Colombiana, que busca garantizar el derecho a la 

educación de personas con discapacidad, atender sus condiciones particulares y ofrecer un 

servicio educativo de calidad y pertinente. Se hace una revisión de las Políticas Publicas a 

nivel internacional, nacional y local que garantizan la dignidad, el desarrollo y el bienestar 

de las personas con discapacidad y sus las familias.  

7.1 Internacional 

     En el marco internacional en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, 

(1948),  se reconoce el marco de los Derechos del Hombre; razón por la cual se organiza la 

igualdad en el acceso a los Derechos de todas las personas. Referente a la educación la 

Declaración, en el ONU, (1948), art.26, enuncia que toda persona tiene derecho a la 

educación, la cual es obligatoria y gratuita.  En coherencia con lo anterior, la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (Unesco, 1990) y el Marco de acción para satisfacer 

las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Unesco, 1994), han sido el marco de acción para 

todos los gobiernos.  Las organizaciones internacionales, especialistas en la educación 

básica y profesionales encargados de promover  estrategias para la prestación de los 

servicios básicos de educación, establecen el compromiso sobre las necesidades básicas de 

aprendizaje de todos, niños, niñas, jóvenes y personas adultas se beneficien realmente en 

todos los países. 

     Posteriormente la Declaración de Salamanca en 1994, en donde participaron más 

de 92 gobiernos y cuyo objetivo fue  promover la educación para todos a partir de la 

revisión política internacional, necesarios para propender por un enfoque de educación 

integradora, capacitando específicamente a las escuelas para atender a todos los niños, para 
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la época caracterizados en Necesidades Educativas Especiales.  Esta Decalaración resalta el 

compromiso del gobierno español con la colaboración de la UNESCO, al agrupar a 

diferentes funcionarios de la educación, la política y diferentes especialistas, representantes 

de las Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales internacionales y otros 

organismos no gubernamentales para la aprobación de los principios, políticas y práctica 

para las necesidades educativas especiales y un marco de acción inspirado por el principio 

de integración buscando conseguir “Escuelas Para Todos” EPT, respetando las diferencias 

y respondiendo a las y características, capacidades y necesidades de aprendizaje de cada 

niño y joven.  

     En el año 2000, la Comunidad Internacional se reúne en el Foro Mundial sobre 

la Educación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), acontecimiento que logró reunir a más 

de 1.100 participantes de 164 países realizando un balance del hecho, que muchos países 

aún están lejos de alcanzar las metas propuestas en la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos, reafirmando el compromiso  de alcanzar la meta al, identificando 

seis (6) objetivos importantes medibles para la fecha establecida. En el foro se reafirmó  ), 

como organismo fundamental con la responsabilidad de coordinación a otros organismos 

para alcanzar los objetivos planteados los cuales están encaminados en lograr una atención 

y educación a la primera infancia, velar porque se brinde una enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria especialmente a los grupos más vulnerables, cuidar que se satisfagan las 

necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos de forma adecuada y equitativa, alfabetizar 

a la población adulta, eliminar la desigualdad de género y  mejorar todos los procesos 

cualitativos de la educación que garanticen una educación de calidad (UNESCO, 2000).  
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     En el año 2006 se publicó la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, realizado en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York en 

ONU, (2006), art. 24 refiere al tema de la educación, “los estados participantes reconocen 

el derecho a la educación a todas las personas con discapacidad, sin discriminación 

brindando igualdad de oportunidades, asegurando una Educación Inclusiva en todos los 

niveles realizando ajustes razonables, en donde se respete la diversidad evitando la 

exclusión al sistema educativo y facilitando los apoyos necesarios a la población con 

discapacidad”. 

     En el año 2008 en Ginebra se cumplió la cuadragésima octava reunión de la 

conferencia Internacional de Educación (UNESCO, 2009), en dónde se reunieron jefes de 

Delegación y Delegados de 153 Estados Miembros, con representantes de 20 

organizaciones intergubernamentales, 25 ONGs, instituciones, fundaciones realizando un 

debate en torno a los desafíos sobre el tema “La educación inclusiva: el camino hacia el 

futuro” afirmando que  una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar 

el desarrollo humano, social y económico.(Blanco G, 2008).  La meta a largo plazo de esta 

conferencia es apoyar a los Estados miembros de la UNESCO, en adelantar condiciones 

que permitan a cada persona ejercer su derecho de acceder a oportunidades educativas en 

un rol activo en el aprendizaje, ofreciendo entornos educativos y sociales inclusivos en 

donde todos los estudiantes puedan participar y beneficiarse de una educación de calidad.  

7.2  Nacional      

En lo que respecta al marco nacional en las últimas décadas el gobierno ha 

mostrado gran interés en la atención a las poblaciones con discapacidad, teniendo en cuenta 

que la discapacidad  se refiere a la diversidad de cada persona, en el cual cada una tiene 
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particularidades propias y diferentes  ritmos de aprendizaje, y las limitaciones no son 

inherentes a ellas, sino creadas por su entorno que no tiene en cuenta esta diversidad y es 

incapaz de adecuarse a sus condiciones creando barreras que suscitan  dificultades 

significativas en el proceso de aprendizaje.  En el país se han desarrollado acciones 

encaminadas a la protección e inclusión de la población con discapacidad, implementando 

Políticas Públicas cuyo objetivo es asegurar el goce pleno de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, los cuales deben ser 

garantizados. 

Es así como en la Constitución Política de Colombia de 1.991 (Congreso, 1991), en 

los artículos 13 y 68  reconoce la necesidad de que el Estado promueva y garantice 

condiciones de igualdad, protección y atención educativa a las personas con discapacidad; 

en este proceso legislativo la Constitución Politica de Colombia, 1991, Art. 47  establece 

que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”  

 En busca de mejorar la calidad de la educación en Colombia, en 1994 se crea la  

Ley General de Educación 115 (Congreso de Colombia, 1994, Cap.1), la cual contempla  la 

necesidad de desarrollar una política de integración dentro de las instituciones educativas 

oficiales, con el fin de eliminar todas las formas de discriminación y exclusión en contra de 

las personas con discapacidad, equiparar las oportunidades de dicha población y garantizar 

su derecho a la educación, en la cual fomenta planes y programas para apoyar las 

instituciones que atiendan a personas con limitaciones  físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, al igual que 
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promueve la formación de docentes idóneos para este mismo fin y se crean las aula de 

apoyo especializadas en los establecimientos educativos para atender adecuadamente la 

población con limitaciones.  

    En 1996 mediante el Decreto 2082 Presidencia República Colombia, (1996) Art.3 

se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, la cual se fundamenta particularmente en los siguientes principios: 

Integración social y educativa, desarrollo humano, oportunidad y equilibrio y soporte 

específico, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, 

cultural y social”. 

   En 1997 mediante la Ley 361 (Congreso de la República de Colombia, 1997), se 

establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación en situación de 

discapacidad promoviendo su acceso a instituciones públicas o privadas sin discriminación 

alguna en aulas regulares en concordancia con los artículos 13, 47, 54 y 68 de la 

Constitución Política Nacional, reconociendo la dignidad y derechos de la población en 

situación de discapacidad.  

Es así como en 2003, mediante La resolución 2565 de 2003, se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales, en la cual se organiza la oferta educativa  para dicha  

población y se definen los establecimientos que prestaran estos servicios, de igual manera 

se asignan docentes, y otros profesionales de apoyo vinculados en la planta de personal una 

vez establecida la cobertura total para que desempeñen funciones de apoyo a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. (MEN, 2003) 
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En 2007 mediante La ley 1145  (Congreso de Colombia, 2007) se regula el Sistema 

Nacional de Discapacidad, esta Ley pretende implementar las políticas públicas en 

Discapacidad en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional 

y local, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de 

discapacidad. 

   El  Decreto 366 de 2009 MEN, (2009), art. 1, “organizó el  servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras 

para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes 

con capacidades o con talentos excepcionales”; por lo anterior las Secretarias de Educación 

organizan la oferta de atención a estudiantes con discapacidad, y a su vez establecen  

políticas, planes, orientaciones pedagógicas, programas de formación docente y recursos 

financieros necesarios para garantizar una óptima atención a todos los estudiantes con 

discapacidad o talentos excepcionales. (MEN, 2009). 

Por medio de la Ley 1346 de 2009, se aprueba la “Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas del 13 de diciembre del 2006, por la cual se promueve el respeto y la dignidad 

inherente de todas las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos, teniendo en cuenta los principios generales: la autonomía, la no 

discriminación , la participación e inclusión, la aceptación y respeto por la diferencia, 

accesibilidad a entornos físicos, transporte y comunicación en igualdad de oportunidades, 

derecho a la educación, salud, protección social, a habilitación y rehabilitación, trabajo y 

empleo; todo ello con el fin de eliminar barreras que impidan su participación en la 

sociedad en igualdad de oportunidades que los demás. 



47 

 

       La Ley 1618 del 2013, Congreso de la República de Colombia, (2013) art. 24, 

establece disposiciones para garantizar y asegurar el ejercicio pleno efectivo del Derecho a 

la Educación de las personas con discapacidad; en la cual el Ministerio de Educación 

Nacional reglamenta la política de atención educativa a los estudiantes discapacidad 

promoviendo el acceso y permanencia educativa para garantizar una educación con calidad, 

mediante la implementación de acciones afirmativas y de ajustes razonables que a su vez 

eliminen cualquier tipo de discriminación por discapacidad. 

Haciendo hincapié en la Ley 1618  de 2013, art. 24, en cuanto al Derecho a la 

Educación, se reconoce la educación gratuita en todos los niveles en igualdad de 

condiciones que los demás; los ajustes razonables de acuerdo con sus necesidades 

particulares, brindando el apoyo necesario para potenciar el desarrollo de su personalidad y 

sus aptitudes y habilidades, garantizando su participación libre en la sociedad.  

El marco de acción de la Ley Estatutaria 1618, se legisla el Decreto 1421, 2017, por 

el cual “se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad”,  cuyo objetivo es cerrar brechas de desigualdad y garantizar 

que personas con discapacidad tengan acceso, permanencia y calidad de educación, 

mediante acciones afirmativas.  El artículo 2.3.3.5.1.4- 11, establece  “ el Plan Individual de 

Ajustes Razonables PIAR,   como una herramienta basada en la valoración pedagógica de 

cada estudiante y de acuerdo a ello realizar planes de apoyo y ajustes razonables necesarios 

para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción, mediante la 

adaptación de un currículo flexible que responda a los diferentes intereses y estilos de 

aprendizaje”; y finalmente basado en la propuesta pedagógica el Articulo 2.3.3.5.1.4- 6 

establece “el Diseño Universal del Aprendizaje DUA, que le permite al docente transformar 
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su aula y adecuar su práctica pedagógica acorde a los intereses, necesidades y 

particularidades de los estudiantes con el propósito de garantizar el acceso al aprendizaje y 

la participación”. 

7.3  Local  

Haciendo un recorrido a nivel local, en los últimos años, la ciudad de Neiva ha 

abordado el desarrollo de procesos importantes de transformación para la población con 

discapacidad, formulando acciones encaminadas a una atención educativa de calidad. Es así 

como el 30 de septiembre de 2004 se publica la Resolución No. 632 “Por la cual se 

reglamenta la atención educativa para la prestación del servicio a las personas con 

necesidades educativas especiales en el municipio de Neiva”, se establece la organización 

del servicio educativa por tipo de discapacidad en las Instituciones Educativas oficiales del 

municipio. 

En 2008,  la Alcaldía de Neiva buscando mejorar la calidad del servicio con 

profesionales especializados emite la Resolución 170 “Por el cual se establecen criterios 

para la asignación de profesionales y docentes de apoyo en las instituciones educativas que 

prestan el servicio público educativo a la población con necesidades educativas especiales”  

 

 

8.  METODOLOGÍA 
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8.1 Enfoque metodológico de la investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación la metodología se 

sustenta en un enfoque cualitativo, ya que trata de identificar comprender y analizar la 

naturaleza profunda de las realidades sociales, partiendo de una serie de estudios frente a 

las acciones y actividades que realizan las personas desde lo que hablan, piensan y sienten 

en una situación específica.   

Según, Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, y Bautista Lucio, (2014), “la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural en relación 

con el contexto” (p. 358). 

 El diseño es etnográfico escolar, entendiendo la etnografía como la define el 

sociólogo Anthony Giddens es “el estudio directo de personas o grupo durante un cierto 

periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social” citado Murillo y Martínez, (2010), p. 4.   Al aplicar este diseño se 

hace una aproximación al individuo real que puede ofrecer una información veraz, basada 

en sus experiencias, opiniones y valores; permitiendo conocer más a fondo y reflexionar 

para comprender la realidad de una problemática. 

Es claro que el diseño etnográfico escolar es apropiado y pertinente para el 

desarrollo de estudios en el entorno educativo,  tiene como objetivo el conocimiento, 

descripción y análisis de la realidad sociocultural de una comunidad, sus costumbres y 

tradiciones situación que permite ver la institución educativa como un contexto 

sociocultural concreto, buscando llevar al docente a conocer su realidad y así perfeccionar 

y enriquecer su práctica pedagógica; es por esto que la presente investigación busca 
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describir la relación que existe entre la estrategia Pedagógica Proyecto de Aula y el Diseño 

Universal para el Aprendizaje DUA en la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez.  

 

8.2  Población y muestra 

La población hace relación a setenta (70)  los docentes de la Institución Educativa 

Ricardo Borrero Álvarez. 

La muestra, no probabilísticas, “comprende la elección de los elementos a partir de 

causas relacionadas con las características o propósitos de la investigación” (Hernandez 

Sampieri et al., 2014, p. 176).  En la presente investigación corresponde a docentes de 

educación inicial que desarrollan Proyectos Pedagógicos de Aula. 

La muestra homogénea, combinada con la muestra de casos tipo, denominada 

“muestras típicas o intensivas”, permite a la investigación elegir casos de un perfil similar, 

en este caso docentes de educación inicial licenciados en educación preescolar, que se 

consideran representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura.  

En este sentido, docentes que desarrollan Proyecto Pedagógico de Aula en el proceso de 

atención a la población con Discapacidad intelectual en Educación Preescolar de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva. 

Por lo anterior la muestra corresponde a 4 docentes del grado transición de la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, sede Jardín Nacional, en donde se 

encuentran focalizados niños y niñas con discapacidad intelectual ubicados en todas las 

aulas. 
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8.3 Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 

Los instrumentos y técnicas a usar en la presente investigación, permiten el 

cumplimiento de propósitos investigativos, por lo anterior, se hace necesario realizar una 

revisión documental mediante una lista chequeo, una observación participativa la cual se 

realiza con una ficha de observación y diarios de campo y una entrevista semiestructurada 

la cual se realiza con una guía de entrevista; estos instrumentos se estructuran teniendo en 

cuenta los principios del Diseño Universal para el aprendizaje DUA y las fases del proyecto 

pedagógico de aula. 

 

8.3.1 La revisión documental 

Se refiere a la indagación de documentos pertinentes para la investigación; son una 

recopilación escrita de las acciones, vivencias, experiencias de fenómenos, temas y 

acontecimientos a través de diversos escritos como textos, revistas, grabaciones, tesis, bases 

de datos; es considerada la técnica de observación complementaria que permite apropiarse 

de información, ideas del desarrollo y las características de las fases de la investigación. Se 

iniciará la recolección de información mediante el instrumento lista de chequeo y fichas 

bibliográficas de los planes de aula y los diarios de campo de las docentes del grado 

transición y el PEI de la institución con el fin de identificar la aplicación de la estrategia del 

proyecto pedagógico de aula. 
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8.3.2 Observación participante 

Considerada la principal técnica de los estudios etnográficos para la recolección de 

datos en la investigación, se documenta a través de registros escritos por medio de un diario 

de campo. Brinda la posibilidad de explorar el contexto en donde se lleva a cabo la 

investigación permitiendo al investigador adentrarse en la experiencia (Murillo y Martínez, 

2010) 

La relación del investigador con los actores debe tener un alto grado de empatía y 

desarrollarse en un clima de confianza, pues es con la observación participante que se 

accederá a la obtención de datos descriptivos.  

 

8.3.3 Entrevista Semiestructurada 

Esta técnica brinda la posibilidad de conocer la realidad que se va a investigar con 

unas preguntas que guían al entrevistado buscando centrar el problema planteado y 

profundizar a partir de la observación que se realiza previamente (Murillo y Martínez, 

2010). Las preguntas que se plantean son de conocimiento, opinión y sentimientos las 

cuales permiten explorar el fenómeno que se desea indagar, que en esta investigación es la 

relación que existe entre el Proyecto Pedagógico de Aula y el Diseño Universal para el 

Aprendizaje DUA. 

 

Para llevar a cabo el análisis de resultados de la investigación se realiza una 

triangulación tomando la información detallada de las categorías de análisis: Los principios 

del DUA, el Proyecto Pedagógico de Aula, el modelo Pedagógico Institucional con los 

hallazgos encontrados en la observación, entrevista y revisión documental. 



53 

 

 

8.3.4  Codificación  

La investigación determinó para el análisis de la información, la codificación a 

partir de los participantes e instrumentos aplicados; el propósito de la codificación se 

fundamenta en facilitar la manipulación, organización y análisis de la información obtenida 

a lo largo del proceso investigativo en la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez 

sede Jardín Nacional en los grados transición.  Para proteger la identidad de las docentes 

participantes de este estudio se omitió  los nombres de cada una de ellas y se asignaron los 

siguientes códigos.  

Tabla 3. Codificación para análisis de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ObS= Observación Sujeto, S= Sujeto, PA= Plan de Aula 

Sujeto Observación Entrevista Plan Aula PEI 

Maestra 1 ObS1-4 S1-1 PA-1 1 

Maestra 2 ObS2-4 S2-1 PA-2 

Maestra 3 ObS3-4 S3-1 PA-3 

Maestra 4 ObS4-4 S4-1 PA-4 
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8.4  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para recabar una información válida y confiable sobre el problema de estudio es 

importante la construcción de instrumentos que permitan evidenciar la veracidad y utilidad 

de esta. Según, Hernandez Sampieri et al., (2014),  un instrumento es el mecanismo que 

utiliza un investigador para recolectar y registrar la información.  Con este fin es importante 

saber si el instrumento diseñado permite obtener una información fidedigna y útil. 

Para conocer la probabilidad de errores en la construcción de los instrumentos se 

selecciona un equipo de expertos en investigación cualitativa, Diseño Universal para el 

aprendizaje y Proyecto pedagógico de aula. 

 

8.5  Momentos Metodológicos 

     Para poner en marcha el proyecto de investigación es importante plantear una ruta 

metodológica que permita de forma secuencial desarrollar los procesos y acciones de forma 

ordenada y dinámica en los tiempos estipulados para cada una de los momentos; en este 

caso fue el año 2018 y parte del 2019, para tal fin se retomaron las 4 fases que plantean 

Rodríguez Gomez, Gil Flores, y García Jimenez, (1996): Fase preparatoria, trabajo de 

campo, analítica e informativa. 

 

Fase 1: preparatoria.  Esta es la primera fase en donde se busca dar respuesta a la 

intención de la investigación para esto se llevó a cabo una revisión de literatura que 

permitió contextualizar la investigación y a partir de los objetivos tomar decisiones frente al 
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enfoque y el diseño pertinentes que dieran respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, elaborando de esta manera el primer borrador de la propuesta. 

Teniendo como base el enfoque y el diseño de la investigación se inició la 

elaboración de las técnicas de obtención de la información: la entrevista semiestructurada, 

la revisión documental y la observación participante; organizando los tiempos para aplicar 

los instrumentos y la metodología a seguir, seleccionando a 4 docentes del grado transición 

de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez sede Jardín Nacional de Neiva como 

sujetos de estudio. 

Fase 2: Trabajo de Campo.  En esta fase se inició la implementación del diseño de 

la investigación mediante la recolección de la información realizando la aplicación de los 

instrumentos anteriormente mencionados.  Se realizó la entrevista semiestructura y cuatro 

observaciones en diferentes momentos del desarrollo de las clases a cada una de las 

maestras para un total de 16, se realizó la revisión del plan de aula que se lleva a nivel 

general en el grado transición, el Proyecto Pedagógico Institucional y los diarios de campo 

de cada una.  De esta manera se pudo identificar algunos aspectos importantes en las 

prácticas pedagógicas de las docentes al interior de sus clases con el propósito de establecer 

la relación del proyecto pedagógico de aula con el Diseño Universal para el aprendizaje 

DUA. 

Fase 3: Analítica.  Esta fase como lo menciona Rodríguez Gomez et al., (1996), 

hace referencia al “conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones 

y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin de extraer significado relevante 

en relación a un problema de investigación”.(p. 27) 
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En este momento se clasificaron y agruparon los datos obtenidos desde cada uno de 

los instrumentos haciendo uso de tres matrices. El análisis se realizó con base en la teoría 

fundamentada de acuerdo con Strauss y Corbin, (2002), que plantea el desarrollo del 

microanálisis, la codificación abierta, axial y selectiva. A partir de los resultados se realizó 

la triangulación de la información a través de una cuarta matriz. 

Fase 4: Informativa.  En esta última fase del proyecto se presentan las conclusiones 

y recomendaciones respecto a la investigación. 

 

8.6  Aspectos éticos 

8.6.1  Consentimiento informado 

Para asegurar que los  participantes en la presente investigación, participaran de 

forma voluntaria conociendo el tema de estudio que se llevó a cabo, la investigación 

garantizó la confidencialidad en la información recolectada y divulgada, utilizando el 

material fotográfico y fílmico solo con fines investigativos.  Dentro del protocolo 

investigativo se firmó un consentimiento informado con los participantes.  Al inicio de cada 

uno de los encuentros para aplicar los instrumentos, de igual forma las investigadoras 

realizaron una explicación detallada de los formatos utilizados aclarando dudas. 
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9.  HALLAZGOS Y ANÁLISIS 

 

Es importante aclarar aspectos que se tienen en cuenta para exponer los hallazgos y 

realizar el análisis de la información obtenida a lo largo del proceso investigativo en la 

Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez sede Jardín Nacional en los grados 

transición.  Los hallazgos se realizaron en forma generalizada sin precisar individualidades, 

dado que el fin de esta investigación es netamente académica y no busca emitir juicios pues 

la realidad académica es subjetiva y hace parte de la identidad de cada una de las maestras. 

Se realizó un análisis a la luz de los tres (3)  principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje DUA, a. Principio I. Múltiples formas de implicación, b. Principio II. 

Múltiples formas de representación y c. Principio III. Múltiples formas de acción y 

expresión propuesto por CAST, (2011); Pastor, (2012); estableciendo relaciones con la 

estrategia utilizada por cada una de las docentes a partir del Proyecto Pedagógico de Aula 

en los cuatro (4) grupos de transición. 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la 

investigación se analizó por separado el Proyecto Educativo Institucional PEI, los diarios 

de campo, la observación de Practicas Pedagógicas de Aula y las respuestas de las 

entrevistas de cada una de las docentes, con base en los principios y pautas del DUA. 
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A continuación, se presentan de los hallazgos y análisis de la información a partir de 

la descripción detallada desde cada una de las categorías teóricas: Principio I, Principio II y 

Principio III del DUA, con relación a cada uno de los instrumentos aplicados: Entrevista 

semiestructurada, observación participante y revisión documental. 

 

9.1 Principio I.  Proporcionar múltiples formas de implicación 

     Referente a la relación del PPA con el DUA, en concordancia con las  múltiples 

formas de implicación, el análisis de las entrevistas realizadas a las docentes utilizando la 

teoría fundamentada, permitió obtener las siguientes categorías: 

 

Tabla 4. Análisis de la información DUA- Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación 

Códigos Categorías 

abiertas 

Categorías axiales Categorías selectiva 

50 11 La actitud, orientación y buena 

disposición que el docente asuma 

con sus estudiantes, al igual que 

las estrategias adoptadas son 

determinantes para fomentar la 

autonomía. 

“Utilizar variadas estrategias de 

motivación propicia en los 

estudiantes la atención, 

participación  y persistencia 

hacia el aprendizaje, 

optimizando  la autonomía y la 

colaboración que les permite 

interactuar y afrontar los 

problemas de su cotidianidad” 

  Diversas actividades motivantes 

logran mejorar la atención en los 

estudiantes. 

  El trabajo en equipo es un 

mecanismo para fortalecer la 

interacción entre pares y docentes. 

  Los mecanismos para la 

resolución de problemas parten 

del diálogo, preguntas, acuerdos y 

compromisos establecidos entre 

los estudiantes involucrados 

  La autoevaluación les permite 

reconocer sus avances y 

dificultades acerca de sus 

aprendizajes y comportamientos 

para que asuman compromisos y 

establezcan un plan para mejorar. 

  La motivación del docente a 

través  de diferentes incentivos 
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Códigos Categorías 

abiertas 

Categorías axiales Categorías selectiva 

que exaltan a los estudiantes, 

favorecen la participación en las 

actividades y estimulan los 

progresos y deseos de superación.   

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a la categoría axial: “La actitud, orientación y buena disposición que el 

docente asuma con sus estudiantes, al igual que las estrategias adoptadas son 

determinantes para fomentar la autonomía”, teniendo en cuenta que fomentar el desarrollo 

de la autonomía desde la infancia es la base del aprendizaje, da la oportunidad de explorar y 

decidir libremente, generándoles  seguridad de sus capacidades y sentido de lo que están 

haciendo; lo que les permite  asumir riesgos y ser conscientes de sus posibilidades, 

generando un aprendizaje significativo; a este respecto las docentes  consideran pertinente 

en el desarrollo de la autonomía,  establecer lazos afectivos entre la docente y los niños en 

un clima de confianza y seguridad, donde prime la comunicación y orientación, pero 

respetando sus decisiones y dándole independencia, sin imponerle patrones o imitaciones.   

 

En la observación realizada (Ob1S4), se evidenció que la clase se desarrolla en 

tranquilidad, confianza y respeto entre los pares y docente, la docente brinda un afectuoso 

trato a los niños y de esta manera los motiva a realizar las actividades sin imponerles  

patrones a seguir, además se observa como los niños ejecutan acciones solos sin que la 

docente este supervisándolos como es el caso de lavarse las manos antes de la lonchera;  

igualmente en la clase observada (Ob1S1), la docente dialoga constantemente acerca de 

normas de cortesía y fortalecimiento de valores, como se pudo evidenciar en la actividad 

básica cotidiana, en la cual los niños expresaban de manera libre y espontánea las normas 

de clase y la manera de cumplirlas. A este respecto al observar (Ob2S2) se evidencia como 
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la docente durante la actividad de juego libre con la estrategia de los rincones, da la 

oportunidad a los niños de escoger libremente el rincón que desee, fomentando la 

autonomía pues el niño va a explorar según sus intereses, como lo afirma en la entrevista  

“La autonomía también se promueve en el aula permitiendo el trabajo por rincones, en 

donde cada uno explora y escoge lo que más le interesa”(S2); es así como en la revisión 

documental se verifica la coherencia pues uno  de los objetivos en el desarrollo humano que 

contempla el Proyecto Educativo Institucional PEI de la Institución (P12) es  “adquirir y 

desarrollar en el estudiante comportamientos de socialización, autonomía, habilidades y 

destrezas para un mejor desempeño social”. 

 

Siguiendo con la segunda categoría axial “Diversas actividades motivantes logran 

mejorar la atención en los estudiantes” las docentes coinciden en que  utilizando diferentes 

estrategias para mantener no solo la atención, sino también la comunicación y colaboración 

de los estudiantes es indispensable motivarlos con diversas actividades como lo afirma la 

docente (S2) en su relato “La atención en los niños se logran con actividades lúdicas 

incluyendo canciones, poesías y narración de cuentos”,  como se evidencia en la 

observación (Ob3S2) en la cual inicia la clase de los números con la canción “soy una 

serpiente” en donde se combina la lúdica con el propósito de la clase  y los niños se 

muestran motivados en el transcurso de la clase; así mismo durante la observación (Ob2S4) 

se evidencia como durante la clase cuando los niños dispersan su atención la  docente 

recurre a ser modulaciones en su voz, o improvisa diálogo con títeres. Igualmente en la 

observación (Ob2S1) la docente les coloca música cuando los niños están desarrollando 

guías,  así los niños se muestran dedicados y constantes en la realización del trabajo.  Por 
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otro lado en la revisión documental, en el Plan de Aula se estipula de forma general las 

estrategias motivadoras que se implementarán durante los temas a desarrollar en las clases. 

(PAS3).  Vale la pena tener en cuenta que los niños a esta edad dispersan con mucha 

frecuencia su atención, por ello es necesario que las docentes sean muy dinámicas, 

creativas y recursivas para implementar estrategias que contribuyan a captar el interés, 

mantener la persistencia y minimizar distractores que afecten el desarrollo de la actividad y 

por consiguiente la disposición para adquirir nuevos aprendizajes; por lo anterior la 

importancia de estimular no solo al inicio de la clase, sino durante el transcurso de ella, 

teniendo claro que la motivación es el impulso que nos mueve a realizar alguna acción y de 

ella dependerá el éxito de la actividad realizada. 

 

En cuanto a la tercera categoría axial, “El trabajo en equipo es un mecanismo para 

fortalecer las interacciones y colaboración entre pares y docentes”, teniendo en cuenta que 

uno de los puntos de verificación del primer principio es fomentar la colaboración y la 

comunidad; es fundamental tener muy claro que el aprendizaje es producto de una 

construcción colectiva y no de un proceso individual, considerando el trabajo en equipo  la  

estrategia para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que permite a los estudiantes 

interactuar, compartir información y materiales, hacer una retroalimentación, tomar 

decisiones en conjunto para la solución de problemas y  finalmente con la participación de 

todos obtener un producto y lograr un aprendizaje, además de potenciar en los estudiantes 

las relaciones interpersonales (socialización), el respeto por la opinión del otro y 

reconocimiento de la diversidad  como valores indispensables para la formación del ser 

humano.  En la observación (Ob3S3) se vislumbra que cuando los estudiantes realizan un 
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trabajo grupal (decoración de la casa) todos se distribuyen los materiales y aportan en el 

trabajo y finalmente todos socializan (exponiendo el trabajo) ante sus compañeros, 

igualmente la docente (S2) en el relato afirma que el trabajo en equipo se logra  

“Generando espacios de trabajo en grupo y propiciando juegos en los que tengan que 

resolver diferentes situaciones como armar el castillo, ganar el partido o el juego 

concurso, llenar loterías, completar una serie, adivinar un acertijo, decorar un trabajo 

etc.”.  Bajo esta misma consideración,  la observación (Ob1S4) la maestra favorece el 

trabajo en equipo en la actividad de dramatización de roles de la familia, en la cual los 

niños se colaboran entre sí, desde ayudarse a disfrazarse hasta la imitación de los 

integrantes de la familia. Al observar a la docente (Ob3S1), ella propicia la interacción y 

colaboración entre los pares y la docente en la actividad  de la casa,  cuando organiza en el 

salón  rincones con las dependencias de la casa y los niños se distribuyen en cada rincón   

para jugar e imitar roles familiares.  En concordancia con las prácticas de las docentes y su 

PPA,  en la revisión documental realizada en el PEI de la institución se precisa como uno 

de los enfoques aplicados es el Aprendizaje Colaborativo tomando como referente a 

Vygotsky, “el Aprendizaje Colaborativo”, consiste en aprender con otros y de otros; 

teniendo en cuenta que el aprendizaje colaborativo forma parte del constructivismo como 

postulado que parte de la idea de la educación como un proceso de socio-construcción , es 

decir la apertura a la diversidad y la tolerancia”(Ricardo Borrero Alvarez, 2012, p.102) .  

Igualmente en otro párrafo el documento PEI  precisa: “por eso necesitamos Ricardistas 

que vean en el  aprendizaje colaborativo una forma de potenciar el valor de las relaciones 

interpersonales que se dan en grupos al considerar la socialización e integración, la 
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diversidad, como valores o elementos eficaces para la educación del estudiante” (PEI, p. 

26). 

Continuando con la cuarta categoría: “Los mecanismos para la resolución de 

problemas parten del diálogo, preguntas, acuerdos y compromisos establecidos entre los 

estudiantes involucrados”  las cuatro participantes coinciden en que la mejor forma para la 

resolución de problemas es involucrando a todos los niños en dicha resolución, mediante el 

diálogo, reflexiones y establecimientos de acuerdos y compromisos que generen un 

ambiente de paz y sana convivencia. Durante la observación realizada (Ob3S1) en la 

actividad de juego libre, en la cual los niños interactúan y comparten bloques lógicos, 

fichas y títeres,  algunos estudiantes tienen conflictos al querer jugar con las fichas que 

tiene otro compañero; la docente interviene y mediante preguntas, dialoga con los niños 

implicados para llegar a acuerdos para compartir los juguetes de manera amistosa.  

Igualmente los demás compañeros les recuerdan la norma de clase que se refiere a 

compartir con los compañeros materiales y juguetes, por otro lado vemos como la docente 

(S2), en coherencia con la anterior situación refiere en su relato “Los niños conflictivos 

llegan a acuerdos y hacen compromisos para mejorar el comportamiento y vivir en 

armonía”; así mismo en la clase observada a la participante (Ob4S3) se presenta la 

situación en la cual un compañero pronuncia una palabra soez a otro compañero, los demás 

compañeros desaprueban ese comportamiento, entonces  la docente hace la debida 

corrección de manera fraternal, con interrogantes como: ¿esa palabra la deben decir los 

niños?, ¿creen que ese comportamiento va traer paz y armonía en la clase?, a través de esos 

cuestionamientos los estudiantes expresan sus opiniones y finalmente los niños implicados 

se piden disculpas, se dan un abrazo y prometen no volverse a tratar con malas palabras. 
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Estas situaciones de conflictos entre los niños y más específicamente en esta edad (5 años)  

es frecuente porque se evidencian comportamientos egoístas y de intolerancia entre ellos 

mismos, por eso es importante que desde la primera infancia se haga énfasis en el 

desarrollo de esta competencia (Resolución de Conflictos), al ser una herramienta que 

permite el desarrollo la inteligencia emocional, favoreciendo las relaciones interpersonales 

y dota al niño de la capacidad de solucionar el conflicto constructivamente, además de que 

le da la oportunidad de mediar con el otro, para llegar a un mutuo acuerdo y lo más 

importante favorece un ambiente de paz, tranquilidad y sana convivencia en el contexto 

escolar, familiar y social.  

 

Desde la siguiente categoría axial, “la autoevaluación les permite reconocer sus 

avances y dificultades acerca de sus aprendizajes y comportamientos para que asuman 

compromisos y establezcan un plan  para mejorar”, las docentes indican que la 

autoevaluación es un mecanismo que les permite tanto a los niños como a ellas reconocer 

las fortalezas y debilidades pertinentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así 

establecer ajustes y correcciones mediante un plan de mejoramiento que conlleve a superar 

las falencias presentadas.  En relación con esta categoría, se pudo observar (Ob1S1) como 

la docente S1, al finalizar la jornada escolar, permite que cada estudiante realice su propia  

autoevaluación  mediante un cartel  donde ubican su foto (ubicada en un palo de paleta), en 

el recuadro con carita feliz  o triste según haya sido su comportamiento y avance 

académico. La docente (Ob3P4), en el transcurso de la clase, cuando los niños desarrollan 

la guía, los invita a ellos mismos a evaluarse su trabajo con una carita triste o feliz que ellos 

mismos se dibujarán, según sea su trabajo.  Por otro lado, en la observación (Ob2S2) la 
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profesora mediante la estrategia de la asamblea realizan en conjunto con los estudiantes la 

evaluación de cada niño en la jornada escolar, mediante preguntas a cada niño, en donde 

dan cuenta de su trabajo, como lo expresa en su relato: “La autoevaluación procura 

hacerse al finalizar la jornada sobre todo cuando los niños han trabajado muy bien o por 

el contrario ha habido dificultad con alguno y se realiza a través de preguntas para que 

cada niño de razón de su trabajo realizado”. (S2) 

Es importante tener en cuenta que la evaluación en preescolar es un proceso 

continuo y de carácter formativo que además de dar información de los avances en el 

aprendizaje de los niños, le permite al docente realizar un análisis de su práctica 

pedagógica, que lo lleva a realizar los ajustes pertinentes en el currículo que propendan en 

beneficio de los estudiantes, en relación con el PEI de la institución se estipula que “los 

docentes deben analizar las falencias académicas de los estudiantes y realizar un plan de 

mejoramiento con actividades de refuerzo encaminadas a fortalecer las dificultades 

presentadas” (p. 169)(Ainscow, 2015, p. 17)(Ainscow, 2015, p. 17)(Ainscow, 2015, p. 

17)(Ainscow, 2015, p. 17).  

Finalizando con la sexta categoría: “La motivación del docente a través  de 

diferentes incentivos que exaltan a los estudiantes, favorecen la participación en las 

actividades y estimulan los progresos y deseos de superación”, a este respecto, las docentes 

concuerdan que para promover en los niños la participación y estimular la persistencia y 

deseos de superación, es importante motivarlos con actividades lúdicas e incentivarlos con 

el reconocimiento de sus compañeros, aplaudiéndolos o destacando su participación con 

stickers o caritas felices.  En el transcurso de la clase observada (Ob1S1), la docente 

cuando les hace preguntas a los niños, en este caso sobre las vocales conocidas, todos los 
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compañeros le cantan la canción “bravo, bravísimo”, cuando acierta en su respuesta,  

observándose en los niños gestos de felicidad.  De igual manera la docente (Ob3S4) en el 

transcurso de la clase observada, realiza preguntas sobre temas del proyecto, en lo 

relacionado con los platos típicos de la región, cuando el estudiante participa le dibuja en la 

mano una carita feliz y lo felicita, en coherencia con la afirmación en la entrevista: “Le 

resalto las capacidades y habilidades que encuentro en cada niño y los motivo 

felicitándolos y colocándoles caritas felices cuando participan”(S3), así mismo se 

evidencia en la clase observada (Ob4S4) la docente en la Actividad Básica Cotidiana, es un 

espacio donde incentiva la participación de los niños en cuanto a entonar canciones y 

poesías,  con aplausos y stickers en su uniforme, de igual manera se registra en el cuaderno 

mensajerito los avances de los niños con mensajes de felicitación para que los padres de 

familia tengan conocimiento de los progresos del niño y lo premien. Por otro lado en la 

observación (Ob3S2), la docente les resalta las guías elaboradas por los estudiantes, 

exponiéndoselas en un espacio del salón destinado para la exposición de trabajos, en donde 

cada niño a medida que va terminando de realizar la guía, se la lleva a la profesora quien  lo 

felicita y lo ubica para la exposición. En cuanto al Plan de Aula y el Diario de campo,  las 

docentes registran la estrategia para motivar la participación y actividades relacionadas con 

el  proyecto pedagógico de aula (PAS4). 

 

Para concluir surge la categoría selectiva: “Utilizar variadas estrategias de 

motivación propicia en los estudiantes la atención, participación  y persistencia hacia el 

aprendizaje, optimizando  la autonomía y la colaboración que les permite interactuar y 

afrontar los problemas de su cotidianidad”. Es preciso tener claro que los niños en la 
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primera infancia, son muy susceptibles y requieren constantemente de una motivación que 

estimule no sólo su atención y participación sino también su persistencia y esfuerzo para 

que puedan afrontar eficazmente situaciones en donde presenten dificultades y no genere 

actitudes negativas en el proceso de aprendizaje, en consecuencia se debe brindar un clima 

de apoyo permanente de la docente y el entorno familiar con recursos y estrategias 

dinámicas y atractivas que generen espacios de participación  involucrándolos en el proceso 

educativo y de esta manera minimizar distracciones e impactos negativos que causen 

riesgos de  deserción y abandono en dichos procesos. 

 

9.2 Principio II: Proporcionar múltiples formas de representación  

En relación con la indagación en el PPA del principio propuesto por los DUA-

“Proporcionar múltiples formas de representación de la información y contenidos” (Pastor, 

2012), el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes a través de la teoría 

fundamentada permitió la construcción de las siguientes categorías:  

Tabla 5. Análisis de la información DUA- Proporcionar múltiples formas de representación de la información y 

contenidos 

Códigos Categorías 

Abiertas 

Categorías Axiales Categoría Selectiva 

38 8 “Diversos recursos son utilizados para el desarrollo 

de las clases” 

“Son muchas las formas 

utilizadas para presentar 

la información teniendo 

en cuenta los intereses y 

saberes previos de los 

niños mediante la 

utilización de diferentes 

recursos y estrategias”. 

 

  “Son muchas las formas de presentar la 

información en donde se busca motivar y provocar 

a los estudiantes teniendo en cuentas diversas 

estrategias” 

  “Los saberes previos y los intereses de los niños se 

tienen en cuenta para construir nuevos 

conocimientos” 

  “La ambientación del aula se realiza de acuerdo al 

proyecto y genera situaciones de aprendizaje” 

Nota: Elaboración propia. 
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A partir de la categoría Axial “Diversos recursos son utilizados para el desarrollo 

de las clases” se puede evidenciar a partir de  las entrevistas,  que las docentes dan cuenta 

de la variedad de recursos que son utilizados para el desarrollo de sus clases, los más 

comunes son materiales didácticos como loterías, dominó bloques lógicos y material del 

medio como hojas, tapas, arena, cajas, botellas plásticas.  Durante la observación (Ob1S1), 

se identifica la utilización de una gran variedad de recursos en los diferentes momentos de 

la práctica pedagógica;  en la fase introductoria la docente extiende telas de colores vistosos 

en donde los niños comparten el momento del juego libre dirigido y orientado por la 

docente, los niños y las niñas utilizan bloques encajables, juguetes para ensartar y fichas de 

madera realizando diversas construcciones de acuerdo con  la creatividad de cada uno de 

los niños. Por otro lado, se observó (Ob1S2), como se utilizan los rincones ubicados en el  

aula,  los cuales además de ser espacio de juego tiene un sentido pedagógico en donde 

comparten con otros y a aprenden.  Existe un rincón de títeres, de arte, de cocina y de 

lectura a los que todos los niños tienen acceso. 

Es importante aclarar que dentro de la revisión documental se logró evidenciar que 

en el DUA y en los PPA se sugieren algunos recursos materiales, pero en el momento de la 

puesta en marcha es posible realizar cambios y ajustes de acuerdo a los intereses de los 

niños. Durante la realización de la actividad (Ob2S3), se observa algunos ajustes en la 

ejecución de la misma con relación a la planeación que se tiene organizada debido a la 

motivación que tienen los niños por la utilización de pinturas.  La maestra muestra 

flexibilidad en su clase y replantea el uso de los materiales con base en las preferencias de 

sus estudiantes. 
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De igual manera surge la segunda categoría axial “Son muchas las formas de 

presentar la información en donde se busca motivar y provocar a los estudiantes teniendo 

en cuenta diversas estrategias”. El segundo principio del DUA propone proporcionar 

múltiples formas de representación teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes que se 

encuentran en el aula y las diferentes maneras en que comprenden la información, es así 

como las docentes proponen diferentes medios para presentar la información a los niños a 

través de estrategias propuestas desde las bases curriculares de la educación inicial como 

son la asamblea y el cesto de tesoros.  Desde el canal visual se observa que la maestra 

(Ob3S2) realiza diferentes actividades apoyadas en imágenes y  material audiovisual 

mientras en otra aula la docente (Ob3S3) mediante representaciones teatrales motiva y 

presenta la información a los niños y niñas logrando mantener el interés y la  participación 

de todos en la actividad. Además de hacer uso de diferentes medios para presentar la 

información la docente (Ob2S1) utiliza títeres y láminas en cestas de tesoros para motivar y 

a su vez hacen parte  del ambiente pedagógico y quedan ubicadas durante el tiempo que 

dura el proyecto permitiendo interactuar diariamente con este material generando que la 

información se quede.  

Por otro lado, se pudo observar la creatividad de la docente (Ob2S4)  en el 

momento de presentar la información desde el canal auditivo, para esto utilizó disfraces 

realizando representaciones y lectura de un  cuento referente a la familia, modulando la voz 

y manejando diferentes entonaciones favoreciendo la atención y la participación de los 

niños desde la interacción constante. Es importante precisar que la estrategia utilizada por 

la docente en su práctica es el proyecto pedagógico de aula el cual permite desde el 

surgimiento del mismo presentar la información desde múltiples formas favoreciendo la 
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comprensión a todos los estudiantes. Cabe aclarar que no todos los estudiantes logran 

desarrollar sus habilidades en los mismos tiempos y algunos presentan dificultades en los 

procesos cognitivos de acuerdo con sus características individuales.  Las maestras por su 

parte presentan un plan de acción realizando apoyos teniendo en cuenta las necesidades de 

cada uno de sus alumnos. 

Desde la tercera categoría axial “Los saberes previos y los intereses de los niños se 

tienen en cuenta para construir nuevos conocimientos”, cabe resaltar la importancia que 

tienen los conocimientos previos para las docentes en el proceso enseñanza aprendizaje al 

respecto una de las docentes  en su relato afirma que “Con esos conocimientos que tienen 

ya interiorizados  los niños y por lo tanto tienen un significado claro se les presentan unos 

nuevos conocimientos que sean coherentes con los anteriores,  que tengan un significado 

claro y pertinente para ellos. De esta manera se les ayudará a construir un nuevo 

conocimiento” (S2). 

Se observa además (Ob3S2) que la docente explora los conocimientos previos 

mediante la interacción e indagación que realiza al iniciar la clase mediante preguntas a 

través de un diálogo informal motivando a los niños para que participen en la discusión. 

Cabe mencionar que las docentes utilizan diferentes técnicas para descubrir los 

pres-saberes e intereses de sus estudiantes, teniendo en cuenta que ellos al llegar a la 

institución traen consigo un bagaje de conocimientos que han ido construyendo mediante la 

su relación con los elementos del contexto. Se observó (OB2S4) que la docente a través de 

las actividades artísticas percibe algunos conceptos que sus estudiantes han desarrollado, 

además de las temáticas que resultan atractivas para ellos y a partir de la observación de los 

dibujos planea sus próximas tareas.  La motivación de los niños está vinculado con la 
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metodología de acercamiento al tema teniendo en cuenta los saberes previos.  En la 

entrevista afirma que “los intereses se conocen mediante dibujos y las artes plástica” (S4), 

además que “Los conocimientos previos dan pie para explicar y poner en práctica los 

conocimientos nuevos” (S4).  La observación se convierte en un recurso utilizado por la 

docente que aporta valores de acción en la práctica pedagógica desde la reflexión de la 

realidad observada. 

En el preámbulo de la jornada durante la asamblea momento en el cual los niños se 

reúnen,  mediante una lluvia de ideas se activan, reflexionan y comparten  los 

conocimientos previos sobre un determinado tema relacionado con el proyecto de aula que 

se está desarrollando, esta información se tiene en cuenta  para planificar las actividades 

(Ob3S3). 

Desde esta perspectiva la docente (S3) afirma en su entrevista que “Los 

conocimientos previos son fundamentales para iniciar el tema del proyecto y juegan un 

papel importante para su planeación”.  Cabe resaltar que en el plan de aula se consignan 

preguntas relacionadas con la temática que permiten indagar acerca de los conocimientos 

que los estudiantes tienen referente al tema (PAS3). 

Así mismo desde lo planteado en el PEI modelo pedagógico, se referencia al 

psicólogo y pedagogo Ausubel, (2002) desde su teoría del aprendizaje significativo 

reconociendo la enseñanza como un “proceso que se da cuando el estudiante relaciona los 

saberes previos con los nuevos conocimiento, generando el nuevo aprendizaje” (p.90). 

Siguiendo con esta categoría se observó además que la docente (S1)  plantea 

diálogos con sus estudiantes mediante preguntas dirigidas buscando despertar el interés y 
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curiosidad de sus alumnos además de indagar acerca de los conocimientos previos (Ob3S1) 

al respecto en sus relatos afirma que “mediante el diálogo indago sobre los pre-saberes”. 

     Continuando con la categoría axial “La ambientación del aula se realiza de 

acuerdo al proyecto y genera situaciones de aprendizaje”  se observa que los niños 

participan activamente  en la ambientación del aula de tal forma que responda a sus 

intereses y necesidades de acuerdo con el proyecto de aula que se esté trabajando en el 

momento lo cual resulta de interés para ellos generando un aprendizaje significativo. 

     Con base en la información recolectada en las entrevistas la docente (S2) refieren 

realizar una ambientación acorde con el proyecto y a su vez provoca a los estudiantes en la 

adquisición de nuevos conocimientos, es así como en el aula la maestra  dispone rincones 

pedagógicos en donde los niños interactúan con sus compañeros y con los materiales 

dispuestos en cada rincón (Ob2S2). 

     Es importante tener en cuenta que en la Educación Inicial la ambientación juega 

un papel importante en el desarrollo de la imaginación de los niños, la atención, 

memorización, expresión oral y va mucho más allá que una simple decoración de murales y 

paredes, debe tener un sentido pedagógico  que busca generar y construir conocimiento, 

esto se pudo evidenciar  a partir de la observación (Ob2S4) durante el surgimiento del 

proyecto en donde la docente dispuso el aula con decoración relacionada con la temática 

del proyecto sorprendiendo a los niños al llegar al colegio permitiéndoles que interactúan 

con el ambiente, además al respecto afirma que “La ambientación del aula es acorde al 

tema y motiva a los niños” (S4). 

Por otro lado los niños durante la actividad básica cotidiana momento en el cual 

diariamente se reúnen en asamblea la docente (Ob2S1) además de cambiar de espacio y 
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llevar a los niños al patio de recreo realiza con anticipación una ambientación al lugar para 

que los estudiantes se sientan cómodos y disfruten el primer momento del día.  

Es importante resaltar que además de la ambientación propia del proyecto en la cual 

los niños participan activamente con sus producciones para nutrirla, el aula tiene otras 

decoraciones que se han ido ubicando a través de los meses y permanece fija durante el 

año, la maestra (Ob2S3) hace uso del almanaque para recordar la fecha, afianzar números y 

ubicar a los niños en el tiempo, recuerda la normas de comportamiento con un pendón que 

está ubicado a un lado del tablero el cual fue construido en común acuerdo con todo el 

grupo, diariamente cada alumno ubica su nombre  en un tablero destinado para la asistencia 

contando los niños y niños que asistieron y los que faltaron.  

Con base en todo lo expuesto anteriormente surge la categoría selectiva “Son 

muchas las formas utilizadas para presentar la información teniendo en cuenta los 

intereses y saberes previos de los niños mediante la utilización de diferentes recursos y 

estrategias”,  que da cuenta de los relatos de los sujetos participantes en la investigación y 

las observaciones realizadas desde el aula en donde se evidencia las diferentes formas de 

presentar la información, las múltiples maneras de motivar y provocar a los niños y la 

variedad de material que utilizan las maestras durante su práctica pedagógica. 

        

9.3 Principio III: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

Desde la indagación realizada con los PPA con el DUA de acuerdo con las 

múltiples formas de expresión del aprendizaje, desde la teoría fundamentada las entrevistas 

permitieron obtener las siguientes categorías: 
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Tabla 6. Análisis de la información Principio I. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

Códigos Categorías 

abiertas 

Categorías axiales Categoría selectiva 

51 8 “La participación es importante para indagar 

sobre los intereses de los niños  y es estimulada 

constantemente” 

“Las estrategias 

utilizadas por las 

docentes ofrecen 

diferentes mecanismos 

para evaluar a los 

estudiantes, brindando 

retroalimentación al 

proceso”  

  “El proyecto pedagógico de aula estrategia que 

incentiva la investigación y la vinculación de las 

familias” 

  “La evaluación es diaria, continua y se utilizan 

diferentes  mecanismos para realizarla, ofreciendo 

una retroalimentación”. 

Con relación a la categoría axial “La participación es importante para indagar 

sobre los intereses de los niños  y es estimulada constantemente” es importante mencionar 

las diferentes medios que utilizan las docentes para permitir a los niños y niñas que  

expresen ya sea de manera oral, física, artística o audiovisual lo aprendido durante las 

diferentes actividades y los estímulos utilizados para valorar los logros de los estudiantes. 

Así, con relación a las diferentes opciones de expresar los aprendizajes se observó 

que la docente (Ob5S1) permite a sus estudiantes exteriorizar  sus conocimientos desde 

diferentes opciones teniendo en cuenta los gustos y facilidades de los niños, para esto 

realiza preguntas, organiza juegos y utiliza también los escritos generando la participación 

de todo el grupo,  al respecto refiere en sus relatos que “la participación es muy importante 

para conocer los saberes de los niños” (S1). 

Por otra parte la docente (S2) expresa en su entrevista que “La estrategia que 

favorece la participación de mis niños es la asamblea porque allí los niños comparten 

experiencias de la cotidianidad, la asamblea es un espacio de diálogo”.  Se observó 

(Ob4S2) que el segundo momento del día la docente utiliza la asamblea como estrategia 

para dialogar con los niños, para descubrir conocimientos previos y para evaluar conceptos 
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trabajados en clases anteriores es un espacio en donde los estudiantes expresan lo que 

aprenden mediante respuestas a preguntas dirigidas por la maestra, así como también utiliza 

canciones y otras expresiones artísticas. 

En la aproximación a esta categoría otra de las maestras (Ob4S4) además de 

preguntas abiertas a sus niños utiliza la pintura, las dramatizaciones y la danza como forma 

de expresión de la información en donde evidencia los aprendizajes de los niños como 

también los conceptos que requiere fortalecer planteando un plan de mejoramiento el cual 

queda registrado en el diario de campo (DCS4). 

Por su parte se observa en el aula de la docente  (Ob4S3) que se promueve la 

participación de los niños utilizando preguntas y respuestas referentes a diversas 

situaciones propias del entorno y de acontecimientos que ocurren en el colegio realizando 

un análisis reflexivo y buscando soluciones a las problemáticas internas. En el mismo 

sentido se utilizan otros  medios para que los estudiantes expresen la información de forma 

creativa y lúdica como son los juegos, la danza y la música. 

Desde la categoría axial “El proyecto pedagógico de aula estrategia que incentiva 

la investigación y la vinculación de las familias” es importante resaltar que todas las 

docentes de la Institución Educativa del grado transición han adoptado desde hace 10 años 

el PPA como estrategia  en concordancia con las  orientaciones pedagógicas y curriculares  

definidas por el Ministerio de Educación Nacional desde las Bases Curriculares de la 

Educación Inicial y el preescolar (MEN, 2017). 

En este sentido se evidenció  las múltiples  formas que las docentes utilizan para 

involucrar a las familias en los diferentes momentos de la práctica pedagógica  y de qué 

manera se incentiva la investigación en el aula.  Así pues  la docente (S1) en sus relatos 
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admite que “la participación de la familia es muy importante en las actividades escolares 

por lo tanto es necesario vincular a los padres de familia en el proceso educativo”, para lo 

cual se comprobó  (Ob5S1) la participación en diferentes actividades que se programan en 

la institución desde el proyecto de aula en lo referente al desarrollo y a la socialización del 

mismo en donde los niños realizan tareas con el acompañamiento de sus padres y en el 

momento de concluir y socializar el proyecto las familias son invitadas a hacer parte de 

este. 

Por otro lado se afirma (S3) que aunque la institución cuenta con una política de 

comunicación e interacción con las familias  y se establecen canales de comunicación  a 

través del cuaderno mensajero, de reuniones periódicas y diálogos permanentes en 

ocasiones  no se logra vincular a todos los padres o acudientes en el proceso para alcanzar  

la continuidad en casa de las tareas educativas  (PEI, p. 180) esto no es un impedimento por 

el  contrario se crean diferentes  espacios para garantizar la participación de un buen 

número de familias.   

En otro orden de ideas para la maestra el proyecto de aula propicia el desarrollo de 

competencias investigativas e inspira la construcción de conocimiento ya que se articulan 

las cinco dimensiones del desarrollo: comunicativa, cognitiva, personal social, artística y 

corporal con las actividades rectoras de la educación inicial (MEN, 2017): el juego, la 

literatura, el arte y la exploración del medio, y a su vez da respuesta a un problema que 

nace del interés de los estudiantes,  al respecto en sus relatos afirma que “La investigación y 

el aprendizaje de los niños se favorece con la colaboración de los padres de familia en el 

desarrollo de los PPA” (S3) . 
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En el caso de la maestra (S2),  dentro de su entrevista hace notar la importancia de 

las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje porque de acuerdo con la experiencia 

que ha vivido durante este año tiene el privilegio de contar con un grupo de familias 

comprometidas con el proceso educativo de sus hijos y participan activamente de todas las 

tareas escolares, además refiere la importancia de los PPA en el desarrollo de la 

competencia investigativa porque como lo afirma en su relato “El PPa implica 

investigación y la búsqueda de soluciones conlleva a un aprendizaje” (S2). 

Durante el acompañamiento en aula se observó que la maestra motiva y plantea 

actividades para incentivar la investigación mediante la resolución de problemas cotidianos, 

utiliza cestos de tesoros creando expectativa y asombro en los niños permitiendo la 

participación activa del grupo, fue notoria la interacción que realizó con un estudiante 

promoviendo el desarrollo de sus capacidades individuales y a su vez involucró a sus 

compañeros fortaleciendo el trabajo colaborativo (Ob5S2). 

El aula de clase y los otros espacios que conforman el colegio se convierten para las 

docentes en un contexto en el cual construyen conocimiento y permiten el aprendizaje, es 

así como la docente 4, desde su práctica mantiene el interés de los niños y los invita a 

realizar una exploración del espacio en el cual con anticipación a escondido diferentes 

objetos. A partir de un juego de roles en donde los niños personifican detectives inician una 

búsqueda para encontrar los tesoros los cuales ubican en un sitio específico y al final se 

reúnen en asamblea para que cada niño explique lo que encontró lo utilice y en conjunto 

organizan una presentación que surge en el momento de acuerdo con el PPA que está 

desarrollando en el momento (Ob5S4). 
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Cabe mencionar el acompañamiento que realizan las familias a los niños y niñas del 

grupo y la colaboración que brindan a la maestra en las actividades programadas dentro del 

proyecto, para la docente “la participación de las familias, es esencial en el desarrollo de las 

actividades” (S4).  

Finalmente, de acuerdo con  la categoría axial “La evaluación es diaria, continua y 

se utilizan diferentes  mecanismos para realizarla, ofreciendo una retroalimentación”, en 

el plan de aula  (PAS1) existe un espacio designado para la evaluación del proyecto en 

donde se plantea una forma creativa para socializar los conocimientos adquiridos durante el 

proceso en donde en ocasiones se involucra a las familias, además  se plantea  que  “La 

evaluación y valoración de los aprendizajes será transversal a los tres momentos de las 

clases (antes, durante y después) pues cada actividad en sí misma encarna aprendizajes 

logrados a partir del disfrute y la alegría que alternan con las habilidades, los saberes y las 

destrezas, y se armonizan con la curiosidad”. 

Con base en lo anterior se observó (OB5S1) que para la docente el tema de la 

evaluación juega un papel importante ya que identifica avances y dificultades que presentan 

sus alumnos en sus procesos de aprendizaje y con base en esto organiza un plan de 

mejoramiento a fin de que todos desarrollen las competencias. Durante las clases 

continuamente hace preguntas con el objetivo de indagar sobre los aprendizajes de los 

niños y a su vez plantea una evaluación de la actividad para asegurarse de la pertinencia de 

la estrategia. Al respecto refiere en sus relatos que “Se dialoga  y se hacen preguntas, por 

medio de las preguntas se puede evidenciar el proceso de aprendizaje”. (S1) 

En el mismo sentido la docente 2 (Ob5S2)  brinda espacios en sus clases para que 

los niños se expresen de forma oral, física, artística y audiovisual permitiendo de esta 
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manera  visualizar los logros de los estudiantes brindando apoyo en el momento para lograr 

las metas,  en sus relatos afirma que  “En la observación y la escucha se captan avances, 

logros y dificultades que se retoman inmediatamente para tratar de dejarle todo claro al 

niño que presenta dificultad” (S2) 

  

De igual manera comparte estos momentos captados con los padres y registra los 

avances de sus estudiantes en el diario de campo y en el observador del alumno. En su 

entrevista menciona que “Se realiza un registro fotográfico y audiovisual de sucesos 

importantes en el aula los cuales se comparten con las familias, se registra en el diario de 

campo y se realiza una reunión con padres cada período y se consigna en el observador 

del alumno” (S2). 

Por otra parte en otro grupo la docente (S3) utiliza diferentes formas para que los 

niños expresen el logro de sus aprendizajes, lo realiza desde la forma escrita por medio de 

guías y dibujos, de forma oral mediante poesías, dramatizaciones, canciones y cuentos, 

durante la observación (Ob5S3) se evidencia cómo la docente utiliza la música, el baile 

para que los niños expresen de forma lúdica lo aprendido durante el desarrollo del 

proyecto; realiza además dramatizaciones y a su vez presenta una guía en la que los niños 

expresan de acuerdo a sus gustos e intereses lo que más llama su atención. En su relato 

afirma que “guías, canciones y poesías mecanismos de evaluación de los niños. 

Dramatizaciones, lectura de imágenes y cuentos son actividades para evidenciar la 

comprensión de los estudiantes” (S3)   

La docente 4 manifiesta que “Las actividades rectoras como mecanismos para  la 

evaluación de los estudiantes” (S4).  Se observa que la docente utiliza las actividades 
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rectoras dentro de su práctica pedagógica como mecanismo de evaluación y expresión del 

aprendizaje, durante el inicio de la clase utiliza la lectura de un cuento realizando preguntas 

a los niños para evidenciar la atención y la comprensión del texto, luego de la lectura  

entrega hojas en blanco en donde los niños dibujan y escriben aspectos relacionados con el 

cuento el cual está relacionado con el proyecto que se está desarrollando en el momento. Al 

finalizar la jornada se realiza un juego de roles en donde los niños dan vida a  los 

personajes del cuento buscando los disfraces que se encuentra escondidos en diferentes 

sitios del aula, la maestra motiva a sus estudiantes para que representen la historia 

brindando participación a toda la clase. (Ob5S4). 

De esta manera se evidencian las diferentes formas que utilizan las docente para que 

los niños expresen la información, por otro lado todas coincidieron que para presentar los 

informes a las familias se realiza una reunión cada período personalizada en donde se logra 

una comunicación con padres y acudientes, dando a conocer los avances y dificultades de 

los niños los cuales quedan consignados en el observador del estudiante generando 

compromisos y brindando un plan de mejoramiento.  

Finalmente surge una categoría selectiva “Las estrategias utilizadas por las 

docentes ofrecen diferentes mecanismos para evaluar a los estudiantes, brindando 

retroalimentación al proceso”, Es importante entender el valor  de la evaluación para para 

la comprensión del proceso enseñanza aprendizaje y así identificar los avances y las 

dificultades para desarrollar los apoyos necesarios  con el fin que todos alcancen sus metas 

de aprendizaje.  Para esto es necesario utilizar diferentes medios para expresar la 

información permitiendo la participación de todos como lo hacen las docentes con su grupo 

de estudiantes proporcionando diversas formas a los niños para que expresen lo aprendido 
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utilizando esta información como insumo para planificar sus próximas actividades y 

plantear retroalimentación de acuerdo con las necesidades de los alumnos. 

 

 

10.  DISCUSIÓN TEÓRICA 

 

Los resultados obtenidos en el proyecto dan cuenta de los objetivos propuestos y el 

trabajo realizado por las docentes en aula. Es importante analizar cada uno de los principios 

del DUA desde la teoría relacionado con el Proyecto Pedagógico de Aula desde la práctica 

pedagógica observada a cada uno de los sujetos de investigación. 

 

10.1 Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación 

En lo concerniente a las múltiples formas de  implicación, hace referencia al porqué 

del aprendizaje de los niños, dicho de otra forma: ¿Qué motiva a los estudiantes?, en cuanto 

a este elemento tan esencial y determinante en el proceso de enseñanza, cabe destacar que 

la motivación es considerada como el motor o disposición al esfuerzo y persistencia para 

alcanzar una meta, a lo que afirman Movilla y Suárez, (2019)  corresponde al conocimiento 

del docente sobre las condiciones personales del estudiante ; es importante tener un amplio 

conocimiento del contexto socio-cultural en que se desenvuelven  los estudiantes para tener 

claro sus expectativas e intereses y de esta manera ofrecerles diversas formas de  implicarse 

o comprometerse en el proceso educativo desde las temáticas desarrolladas propenderá un 
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sentidos para él; además permite conservar un alto nivel de motivación e interés desde el 

inicio y  durante el desarrollo de la misma. 

En este sentido, con relación a los PPA las docentes desde el inicio del proyecto 

mantienen la participación de los niños y las niñas en el diseño de las actividades y 

opciones de escoger materiales, favoreciendo la elección individual y la autonomía,  como 

se evidencia al utilizar la estrategia MEN, (2017) “los rincones de trabajo o de juego”, 

propuesta en las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, donde se refiere a  

“espacios de interacción y participación, donde los niños y las niñas se expresan y deciden 

a qué jugar, qué elementos usar, con quien estar, entre otras acciones que van a fortalecer la 

autonomía” (2017, p. 119). 

 . En esta misma línea, en las observaciones realizadas se evidencian que las 

profesoras convergen en utilizar la estrategias de la asamblea, como un espacio muy eficaz 

desarrollada dentro de un clima de afecto, confianza y apoyo por parte de la docente y 

compañeros, con la cual promueven la atención, propiciar la participación y autorreflexión 

de los estudiantes para que expresen sus opiniones y respeten las diferencias de sus pares  y 

por consiguiente como se expresó anteriormente, se involucren activamente en el desarrollo 

del mismo.  

A este respecto las docentes utilizan diversas  formas motivantes para favorecer no 

solo la atención y persistencia sino también la participación, las más usadas son: los 

cuentos, diálogos con títeres, actividades lúdicas y variados lenguajes artísticos como 

canciones, poesías, socio dramas, algunas de ellas realizadas mediante la estrategia de 

trabajo colaborativo, estrategia relevante pues además de generar un ambiente de 

aceptación y respeto por la diversidad, promueve la colaboración, participación e 
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interacción  entre  pares y docentes, en este sentido unos aprenden de otros, pues así 

comparten y consolidan conocimientos, concretan decisiones y  hacen  valoración de sus 

avances, favoreciendo el feedback o  retroalimentación positiva que potencia actitudes 

favorables en los procesos pedagógicos, y que a su vez, en colaboración de todos 

proporcionen apoyo y fortalezcan la perseverancia para afrontar retos que conduzcan a 

abordar y solucionar problemas de su cotidianidad. 

De acuerdo a lo anterior el DUA es una herramienta valiosa que posibilita ver la 

diversidad de estudiantes y apunta a su desarrollo integral; al respecto Pastor, (2012); Rose 

et al., (2002) confirman la teoría y la práctica del DUA a partir de la construcción de tres 

principios, pensados en minimizar las barreras del currículo y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes; esto implica realizar adecuaciones y ajustes necesarios que favorezcan a los 

niños y niñas por parte del docente quien en este sentido se convierte en un mediador y 

dinamizador que genera estrategias según las características particulares de los estudiantes, 

para lo cual debe tener un amplio conocimiento de ellos y del contexto en que viven; y por 

consiguiente propicie diversas formas y ambientes  favorables que enriquezcan los procesos 

cognitivos y responda adecuadamente a los diferentes estilos de aprendizaje y de esta 

manera apuntar a una educación para todos, equitativa y con calidad que garantice  el 

acceso y permanencia. 

10.2 Principio II Proporcionar múltiples formas de representación de la información y 

los contenidos 

En lo referente al segundo principio el cual se enfoca en el “qué del aprendizaje” a  

través de la percepción y comprensión de la información, desde el análisis de  la 

investigación se concluye que  las docentes  tienen en cuenta  los cuatro momentos 
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propuestos en las bases curriculares para la Educación Inicial y Preescolar (MEN, 2017): 

“Indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso” (p. 147).  Los cuales se 

interrelacionan dándole sentido al quehacer de las docentes permitiendo la flexibilidad 

curricular que responde a la diversidad de la clase.  Este aporte permite el respeto de gusto, 

ritmos de aprendizaje, intereses, pre-saberes y capacidades individuales.  Para el desarrollo 

de las actividades se utilizan diversas estrategias como son  los rincones de trabajo o de 

juego, los talleres, los cestos de tesoro, la asamblea y el PPA (MEN, 2017). 

En las prácticas de las maestras se evidencia la concordancia entre este principio y 

la fase del PPA referente al surgimiento del problema  y el momento de indagar, MEN, 

(2017)  refiere los proyectos de aula y de investigación son un proceso colectivo que se van 

estructurando a través de la indagación, el planteamiento de soluciones a las preguntas y los 

problemas que surgen en el conocimiento del mundo; con lo anterior Barrios y Chaves, 

(2014); Carrillo, (2001), concretan mediante el PPA la comprensión reflexiva y crítica de la 

realidad, integrando el saber, saber hacer, valores, conceptos y actitudes que orienten desde 

el problema la enseñanza y el aprendizaje. 

En este sentido es importante resaltar las diversas  formas que utilizan las docentes 

para conocer, escuchar y observar a los estudiantes en los diferentes ambientes a fin de 

conocer sus gustos, predilecciones, saberes construidos a través de su interacción con el 

medio y consigo mismos, sus miedos, sus fortalezas y también sus debilidades  los cuales 

son el preámbulo para planear y proyectar su práctica pedagógica. 

El aprendizaje según Ausubel, (2002) depende de la relación entre lo conocido, lo 

que motiva y a nueva información.  De esta forma, las docentes activan los conocimientos 

previos estableciendo conexiones con la información nueva para generar un  nuevo 
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aprendizaje,  la información percibida por cada uno de los estudiantes se presenta en 

diferentes formatos, hacen uso de elementos visuales como láminas, videos, carteles, 

también incluyen la oralidad con lectura de cuentos, narraciones, poesías canciones, relatos 

y dramatizaciones facilitando la participación de toda la clase.  

Precisando lo anterior, las docentes hacen uso de diferentes materiales didácticos y 

del medio como recurso para el aprendizaje, desde el DUA (CAST, 2011)Pastor, (2012) 

establece  “la información, y sus conocimientos  y  la manera  de expresar  el  resultado de 

aprendizaje”(p. 5).  Por lo tanto la presentación del proyecto facilita y activa los 

conocimientos. 

Lo anterior permite dar cuenta de la creatividad de las docentes y la preocupación 

para brindar una información asertiva a sus estudiantes utilizando una serie de estrategias 

que contribuyan a eliminar  barreras al respecto, según CAST, (2011) el DUA aduce que el 

planeación para la presentación de la información es la responsabilidad de cualquier 

currículo o metodología educativa, en este sentido, los ajustes proporciona el acceso al 

currículo.  

En este sentido,  las docentes le dan vida y complementan el proyecto generando 

ambientes pedagógicos en el aula ofreciendo un escenario que genere la construcción del 

conocimiento, el fortalecimiento de valores, de la autonomía y motivación por el 

aprendizaje, como afirma  Beresaluce Díez, (2008) y su línea con Malaguzzi afirma que “el 

ambiente es el tercer maestro” (p. 432).  Un ambiente significativo invita compartir, 

explorar y participar. 
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10.3 Principio III: Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje 

Con respecto al tercer principio el cual se centra en el “cómo del aprendizaje”, se 

relaciona con las diferentes formas en que los niños expresan sus saberes, de acuerdo con  

el análisis realizado en la investigación las docentes hacen uso de diferentes métodos y 

espacios para indagar acerca de los conocimientos previos, las dudas y los intereses de los 

niños.  El momento más utilizado por todas es la asamblea, es aquí en donde se establece 

un diálogo con los estudiantes permitiendo conocer sus historias, gustos, miedos y 

necesidades, se afianzan conocimientos se fortalecen valores, se crean lazos afectivos entre 

la docente y sus estudiantes, y surgen lluvias de ideas que dan luz para el surgimiento del 

PPA con el fin de dar respuesta a las necesidades de los niños. De esta forma Villamarin, 

(2016), manifiesta que la participación desde los interés permite al docente identificar la 

forma de planeación futura, de aquí el interés de escuchar, observar e identificar las 

iniciativas dentro del aula. 

La evaluación es uno de las herramientas educativas que tienen los docentes para 

verificar los procesos de elaboración del aprendizaje y la expresión y demostración si se ha 

producido, generalmente se convierte en una barrera para expresar los conocimientos 

adquiridos cuando se basa en un formato de examen estándar muchas veces incoherente al 

proceso didáctico.  El DUA plantea flexibilidad brindando la oportunidad de optar por un 

método o un lenguaje  que les ofrezca la tranquilidad de expresar sus saberes. 

Las docentes promueven la expresión a través de lenguajes artísticos como la 

poesía, las canciones, los trabalenguas, los cuentos, lectura de imágenes, las 

dramatizaciones, los juegos de roles, la pintura entre otros de igual manera se realizan 

actividades a través del lenguaje escrito como guías, dibujos, transcripciones a fin de 
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conocer cómo se están  desarrollando los procesos y cómo se deben desarrollar a futuro, 

detectando dificultades con el propósito de brindar soluciones 

Así mismo las docentes  generan espacios de interacción con sus estudiantes a 

través de las actividades rectoras en donde observan las acciones, escuchan diálogos y 

juegos que comparten los niños realizando un acompañamiento y un seguimiento al 

desarrollo integral, permitiendo así tener un conocimiento más claro de cada estudiante de 

su clase, de sus fortalezas y debilidades y a partir de esto generan un plan de mejoramiento. 

Es importante dar cuenta del interés que muestran las maestras para atender la 

diversidad de su clase, haciendo uso de diferentes apoyos de acuerdo a las particularidades 

de cada uno de sus estudiantes, para lo cual utilizan láminas con letras grandes, explican 

paso a paso cada una de las actividades, relacionan los temas con situaciones cotidianas de 

los niños, utilizan gestos, plantean estrategias de resolución de problemas, promueven la 

participación y motivan a sus estudiantes con palabras y estímulos afectivos. De esta 

manera se facilita la construcción de redes estratégicas que les permiten planear y ejecutar 

las actividades. A menudo las herramientas no son suficientes, se requiere de apoyos para 

hacer su utilización (CAST, 2011). 

Es importante comprender que cada estudiante tiene distintas capacidades y 

habilidades de igual manera no existe un solo medio de expresión mientras algunos 

prefieren el canal verbal para comunicarse otros se expresan mediante la escritura de forma 

asertiva, lo importante es brindar la oportunidad para que todos los estudiantes expresen sus 

saberes de la manera con la cual se sientan cómodos y tranquilos, desde el planteamiento 

del DUA “los estudiantes difieren en las formas de desenvolverse en un entorno de 

aprendizaje y en cómo expresan lo que ya saben”. (CAST, 2011, p. 22). 
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Otro medio utilizado por las docentes  para que los estudiantes expresen sus 

conocimientos es mediante la interacción con diversos materiales didácticos y fungibles, 

además del contexto social y cultural en los que comparte con su docente y sus pares 

diariamente, en sintonía con las bases curriculares.  En la cotidianidad de la educación 

inicial, la participación colectiva en el aprendizaje posibilita desde la observación docente 

su enriquecimiento y fortalecimiento.  

Otros recursos  utilizados son los dispositivos tecnológicos como televisión, video 

beam, los cuales se convierten en una herramienta que genera un espacio recreativo 

propicio para el aprendizaje de los niños, sin embargo los estudiantes muy pocas veces 

interactúan con el computador porque la Institución tiene pocos equipos y algunas docentes 

no hacen uso de la tecnología, según el CAST, (2011) “Existe una tendencia en los 

contextos educativos a utilizar las herramientas tradicionales más que otras más modernas y 

actuales”.(p. 24). 
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Figura 1. Relación Diseño Universal para el Aprendizaje- Practica Pedagógica- Proyecto Pedagógico de Aula 

 

Elaobracion propia. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

11.  CONCLUSIONES 

 

La Educación Preescolar como derecho para acceder a una educación de calidad 

permite profundizar desde la construcción de Políticas Institucionales, Culturas y Practicas 

inclusivas; la garantía de la participación efectiva de los estudiantes con discapacidad en la 

relación directa con el aprendizaje permite identificar la intención del DUA para el 

desarrollo de las habilidades, las capacidades diversas, el conocimiento a partir de la 

interacción con sigo mismos, con los demás, con su medio y su cultura  posibilitando el 

desarrollo integral.  Por lo anterior, una apuesta PPA en clave DUA visualiza prácticas 

pedagógicas expresadas en el marco de acción para el proceso de Educación Inclusiva 

propuesto por el Decreto 1421 de 2017. 

El gran reto que enfrenta la Institución Ricardo Borrero Álvarez en la política de 

educación inclusiva desde las presencia, proceso y permanencia requiere trascender en el 

ámbito del reconocimiento de los actores institucionales potenciando la practica pedagógica 

e incorporando recursos que aseguren la accesibilidad e involucre de forma transversal el 

DUA, aprovechando la flexibilidad de su uso a través de la estrategia PPA.  

En los PPA se propicia el trabajo en equipo, herramienta pertinente para el 

aprendizaje cooperativo favoreciendo la interacción entre los pares, ayuda mutua, toma de 
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decisiones, dentro de un clima de afecto, apoyo y aceptación; aspectos relevantes para 

fomentar el esfuerzo y perseverancia en los procesos educativos, pauta importante que 

favorece la Implicación y Motivación planteada en el primer principio del DUA. 

Los PPA en enfoque DUA, visualiza el aula como el espacio motivador y 

espontáneo que rompe las barreras tradicionales; de esta forma, los actores del aprendizaje 

se transforman en actores propositivos para sus entornos Educativos y Familiar.  Por 

consiguiente la Cultura Inclusiva transciende de las prácticas de aula a las nuevas Formas 

de Implicación con las familias donde el dialogo, resolución de problemas, mantener el 

esfuerzo, persistencia y la autorregulación serán practicas permanentes que favorecen la 

cohesión entre los procesos educativos y familiares. 

 El PPA desde las prácticas inclusivas articulado con las pautas del DUA, permite 

crear ambientes óptimos de aprendizajes teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes 

al permitir flexibilidad en objetivos, métodos, materiales y evaluación, proporcionando 

Múltiples Formas de Representar la Información, a través de diferentes canales 

optimizando la comprensión y reduciendo las barreras de la enseñanza. 

El proceso evaluativo se entiende como la formación continua y acompañada que da 

cuenta de los progresos de los estudiantes para determinar sus conocimientos y habilidades.  

En el marco del PPA en clave DUA el propósito es brindar Múltiples Medios para la 

Acción y Expresión, permite la identificación en cuanto el uso de apoyos y andamiajes que 

reconocen la diversidad de la población a partir de sus estilos de aprendizaje o sus 

diferentes capacidades; para el desarrollo de los proceso evaluativos, los docentes 
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identifican a partir de sus prácticas los ajustes, tiempos, acompañamiento y materiales 

adecuados para la participación de los estudiantes con discapacidad. 

 

12.  RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar el análisis y establecer  la relación que existe entre los 

principios del DUA con la estrategia PPA, surgen unas recomendaciones emanadas del 

proyecto de investigación. 

Desde las prácticas pedagógicas es importante continuar la implementación de la 

estrategia PPA en clave DUA el próximo año 2020 con los estudiantes del grado primero 

con el objetivo de ampliar el proceso pedagógico con el grado siguiente al proceso a fin de 

romper esquemas tradicionales y minimizar barreras del aprendizaje dando participación a 

todos los estudiantes. 

Es necesario generar espacios de reflexión académica entre docentes que permitan 

la socialización de experiencias con el fin de  fomentar un  trabajo colaborativo y 

cooperativo entre pares unificando estrategias flexibles para avanzar hacia una educación 

de calidad. 

Teniendo en cuenta que dentro de los materiales utilizados por las docentes para 

presentar y expresar la información los tecnológicos ocupan el último lugar, por la poca 

cantidad existente en la sede, por las dificultades en cuanto a conectividad y por el poco 

bagaje que tienen algunas docentes en el uso de la tecnología, resulta pertinente buscar 
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estrategias para acceder a estas herramientas que se identifican como barrera para la 

implementación del DUA. 

A través de la investigación se evidenció la necesidad de fortalecer el feedback 

como mecanismo que permita a las docentes potenciar las habilidades de los estudiantes y 

de esta manera facilitar el aprendizaje. Para esto es importante realizar una 

retroalimentación adecuada  y oportuna en la escuela y en la casa, esto permite que los 

estudiantes respondan de forma positiva y así conectar el feedback con lo que está 

aprendiendo, así mismo es necesario orientar a los padres la manera correcta de hacer la 

retroalimentación de las tareas escolares. 

Dado que en algunos grupos se observó poco acompañamiento desde el hogar, la 

participación de la familia debe ser activa y compartida con la escuela brindando espacios 

significativos que permitan el acercamiento al proceso educativo dando respuesta a las 

necesidades afectivas y cognitivas de los niños para ello se debe establecer un puente de 

comunicación asertivo invitando a padres y acudientes a vincularse al entorno académico 

del niño complementando el proceso educativo. 

 

12.1 Divulgación de Resultados 

En octubre de 2018 en el “Congreso Internacional de Educación Inclusiva y 

Atención a la Diversidad” realizado en la Ciudad de Bucaramanga por el grupo Atenea de 

la Universidad Industrial de Santander se presentaron  los primeros resultados donde se 

participó como ponentes en la categoría “Innovación en gestión educativa en educación 

Inclusiva para los grupos poblacionales focalizados en el proyecto”.  
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En el marco del convenio 0026 de 2019 celebrado entre el Ministerio de Educación 

Nacional y la fundación Saldarriaga Concha se realizó la convocatoria a nivel nacional de 

la “Pasantía: Historias de Inclusión desde la práctica pedagógica”. Dentro de 43 

experiencias recibidas de todo el país la historia “Los Proyectos Pedagógicos de Aula en 

clave DUA: una mirada a la atención educativa en el grado transición” fue seleccionada. 

Durante la semana del 23 al 27 de septiembre se participó en la pasantía con la 

experta en DUA Carmen Alba Pastor, docente de la Universidad Complutense de España y 

se recibió acompañamiento por parte de profesionales de la Fundación Saldarriaga Concha 

para fortalecer la experiencia. 

Finalmente dentro del proceso de divulgación se participó en el evento nacional de 

diálogo e intercambio de prácticas que se realizó en Bogotá el 28 de octubre de 2019 como 

invitadas para socializar la experiencia. 

A partir de la Investigación “Los Proyectos Pedagógicos de Aula en clave DUA: 

una mirada a la atención educativa en el grado transición” realizada en la Institución 

Educativa Ricardo Borrero Álvarez fue reconocida con el  premio a mejor Experiencia 

Institucional en atención a estudiantes con discapacidad en la categoría Inclusión y Equidad 

en la Educación realizado en la Ciudad de Bogotá el martes 26 de noviembre de 2019, 

organizado por el ministerio de Educación Nacional en la “Noche de los Mejores”. 
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4. ANEXOS  

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Objetivo: Identificar, describir y analizar la relación que existe entre los principios 

del DUA y el proyecto de aula en las prácticas pedagógicas de las docentes del grado 

transición. 

FECHA: 

 

HORA DE INICIO: GRADO: 

HORA FINAL: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

PRIMER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

ITEM OBSERVACION 

Estrategia utilizada  

Ambientación del aula  

Recursos utilizados, tiempo de uso, tipo de 

recursos 

 

Forma de presentar la información  

Relación de contenidos con los Intereses de 
los estudiantes 

 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

ITEM OBSERVACION 

Estrategia para la participación de 
estudiantes 

 

Actividades de investigación y 

exploración 

 

Evaluación de las actividades realizadas 
por los estudiantes 

 

Participación de las familias  

 

 

TERCER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE MOTIVACIÓN 

ITEM OBSERVACION 

Clima escolar:  

relaciones de aceptación, equidad, 

confianza, solidaridad y respeto. 

 

Relación entre docente y estudiante y 

relación entre pares 

 

 

Motivación a lo largo de la clase, en qué 
momentos y cómo se desarrollan 

 

Afianzamiento de valores, actitudes, 

aptitudes y hábitos. 

 



105 

 

 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Objetivo: Identificar, describir y analizar la relación que existe entre los principios del DUA y el proyecto de 

aula en las prácticas pedagógicas de las docentes del grado transición. 

 

 

DOCUMENTO:  PEI INSTITUCION EDUCATIVA 

RICARDO BORRERO ÁLVAREZ 

 

MODELO PEDAGÓGICO: 

Enfoque metodológico 

FUNDAMENTO CURRICULAR 

Enfoque de la Institución: 

 

PRINCIPIOS DEL DUA OBSERVACIONES 

 

PRIMER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

A. Propuestas para presentar información a los estudiantes: 

Visuales, auditivas 

B. Herramientas tecnológicas 

C. Material físico 

D. Ambientes educativos (ambientación de aula –lugares donde 

se desarrollan los aprendizajes) 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE EXPRESIÓN 

 

A. Proceso de evaluación de los estudiantes 

B. Espacios de autoevaluación y reflexión 

C. Participación de la familia 

D. Investigación y exploración de los niños y niñas 

E. Participación de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

 

TERCER PRINCIPIO: 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE 

MOTIVACIÓN 

 

A. Motivación para estudiantes 

B. Apoyos 

C. Seguimiento a los procesos 

D. Refuerzos 

E. Trabajo colaborativo 

F. Resolución de problemas 

G. Clima escolar 

H. Relación docentes-estudiantes- pares 

 

DOCUMENTO:  PLAN DE AULA  

 

PRIMER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

A. Propuestas para presentar información a los estudiantes: 

Visuales, auditivas 

B. Herramientas tecnológicas 
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C. Material físico 

D. Ambientes educativos (ambientación de aula –lugares donde 

se desarrollan los aprendizajes) 

SEGUNDO PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE EXPRESIÓN 

 

A. Proceso de evaluación de los estudiantes 

B. Espacios de autoevaluación y reflexión 

C. Participación de la familia 

D. Investigación y exploración de los niños y niñas 

E. Participación de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

 

TERCER PRINCIPIO: 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE 

MOTIVACIÓN 

A. Motivación para estudiantes 

B. Apoyos 

C. Seguimiento a los procesos 

D. Refuerzos 

E. Trabajo colaborativo 

F. Resolución de problemas 

G. Clima escolar 

Relación docentes-estudiantes- pares  

 

DOCUMENTO: DIARIO DE CAMPO DOCENTES  

PRIMER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

A. Propuestas para presentar información a los estudiantes: 

Visuales, auditivas 

B. Herramientas tecnológicas 

C. Material físico 

D. Ambientes educativos (ambientación de aula –lugares donde 

se desarrollan los aprendizajes) 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES 

FORMAS DE EXPRESIÓN 

A. Proceso de evaluación de los estudiantes 

B. Espacios de autoevaluación y reflexión 

C. Participación de la familia 

D. Investigación y exploración de los niños y niñas 

E. Participación de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

 

TERCER PRINCIPIO: 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE 

MOTIVACIÓN 

A. Motivación para estudiantes 

B. Apoyos 

C. Seguimiento a los procesos 

D. Refuerzos 

E. Trabajo colaborativo 

F. Resolución de problemas 

G. Clima escolar 

Relación docentes-estudiantes- pares  
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

“PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA COMO ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO UNIVERSAL 

PARA EL APRENDIZAJE DUA” 

La presente entrevista forma parte de la investigación “PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA COMO 

ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE DUA”, cuyo fin es identificar, describir y 

analizar la relación que existe entre los principios del DUA y el proyecto de aula en las prácticas pedagógicas de las 

docentes del grado transición de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez.  La información que proporcione será 

de carácter estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para efectos de la investigación. 

 

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Entrevistado: _____________________________________________________________________ 

Curso que orienta:_________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________      Hora:_______________________________________ 

Tiempo de vinculación en la institución:_____________   años 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

PRINCIPIOS DEL DUA 

PRIMER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza para el desarrollo de sus clases? 

2. ¿De qué manera presenta la información para provocar a sus estudiantes? 

3. ¿Cómo aprovecha los conocimientos previos de sus alumnos para desarrollar conceptos nuevos? 

4. ¿De qué manera conoce los intereses de sus alumnos?  

5. ¿Cómo ambienta el aula de clase para iniciar sus actividades? 

6. ¿Qué estrategia utiliza en su práctica pedagógica? 
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SEGUNDO PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

7. ¿Qué estrategias emplea para favorecer la participación de los estudiantes en las diferentes actividades? 

8. ¿Qué papel juegan las familias en el desarrollo de las actividades? 

9. ¿Cómo integra la investigación educativa para favorecer el aprendizaje de los niños y las niñas? 

10. ¿Cómo evidencia los avances de los niños en sus conocimientos, habilidades y actitudes? 

11. ¿Qué mecanismos utiliza para la evaluación de sus estudiantes? 

12. ¿Qué espacios de reflexión crea para evidenciar la comprensión de sus estudiantes? 

13. ¿De que manera registra los avances de los estudiantes? 

TERCER PRINCIPIO: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE MOTIVACIÓN 

14. ¿Cómo promueve la autonomía en sus estudiantes? 

15. ¿Qué estrategias utiliza para mantener la atención de los niños en las diferentes actividades? 

16. ¿De qué manera fomenta la colaboración y comunicación entre estudiantes y docentes y entre pares? 

17. ¿Qué mecanismos utiliza para la resolución de problemas entre los estudiantes? 

18. ¿Promueve la autoevaluación en sus estudiantes? 

19. ¿Cómo motiva la participación de sus estudiantes? 

20. ¿De qué manera valora los avances de sus estudiantes? 
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